
   
Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 

-Componente de Desarrollo Agropecuario y Rural- 
 
El nuevo mandatario debe recibir del alcalde o gobernador saliente un informe de rendición de cuentas de las 
acciones adelantadas en materia de desarrollo agropecuario y rural. 
 
En la medida de lo posible, dicho informe deberá contemplar una descripción de los siguientes aspectos: (i) 
contexto de la entidad territorial que influyó en la formulación de las políticas públicas de desarrollo agropecuario 
y rural, (ii) el desarrollo de las políticas públicas definidas para el periodo de gobierno, y (iii) recomendaciones 
para la nueva administración municipal o departamental. 
 
Finalmente, se describen algunos elementos generales a ser considerados en la formulación de los planes de 
desarrollo municipal y departamental, en su componente de desarrollo agropecuario y rural. 
 
 

1. Lineamientos para la rendición de cuentas 
 

1.1. Contexto agropecuario y rural de la entidad territorial al inicio del periodo de gobierno. 
 
Con respecto al punto de partida de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial DDAE y el empleo 
y trabajo decente, al inicio del periodo se recibió con las siguientes características. 
 
Los siguientes estipulados corresponden a la situación referenciada para el final del 2015 e inicio del 2016 
 
De acuerdo a la información se observó que en tres veredas se está concentrando la actividad pecuaria del 
Municipio (Fagua, Fonqueta y La Balsa). En el último año se ve un leve incremento en las explotaciones de tipo 
urbano lo cual puede indicar que se está produciendo una transición a nuevas posibilidades de economía en el 
sector pecuario sin llegar a afectar el Medio Ambiente y en respuesta de una necesidad de espacio con 
producciones pecuarias de especies menores (avicultura, cunicultura etc.) 
 
Es preciso darles continuidad a los procesos ya adelantados (…)  para así lograr incentivar al pequeño y 
mediano productor del Municipio y no dejar que la economía pecuaria descienda y se pueda dar nuevas 
iniciativas para lograr la transición de las explotaciones pecuarias tradicionales a nuevos y más eficientes 
procesos económicos de tipo Pecuario. 
 



   

 

           División administrativa del Municipio de Chía 

 

COMPARATIVO CUATRIENIO ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 

 

 
VEREDAS 

 
AÑO 2012 - 

2013 

 

 
AÑO 2014 

 

 
AÑO 2015 

TOAL 

CUATRIENI 

O 

PORCENTAJ 

E (700 

USUARIOS) 

BOJACA 42 16 28 86 12,2857143 

CERCA DE 

PIEDRA 
 

36 
 

8 
 

17 
 

61 
 
8, 
 
71428571 

FAGUA 88 73 58 219 3 1,28571 43 

FONQUETA 43 14 65 122 17,4285714 

FUSCA 0 0 0 0 0 

LA BALSA 60 17 39 116 16,5714286 

TIQUIZA 20 0 6 26 3,71428571 

YERBABUEN 

A 
 

14 
 

2 
 

6 
 

22 
 
3,14285714 

SUBTOTAL 

ZONA 

URBANA 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
0,85714286 

 658 94 

 



   
 

 
 
 
Actividades económicas principales del municipio 
 
Chía, al igual que todos los Municipios vecinos, le debe gran parte de su desarrollo y crecimiento urbanístico y 
económico al desbordamiento de las actividades de Bogotá sobre la Sabana, explotando las ventajas de la 
localización de estos Municipios para reemplazar de ciertas funciones que tradicionalmente ha tenido Bogotá. 
 
A diferencia de otros municipios de la Sabana, Chía ya no centraba su economía en actividades relacionadas 
con sector agropecuario, pues, ésta se había diversificado en muchas actividades no tradicionales, entre las 
cuales logra sobresalir la actividad de la Construcción, el Turismo, y los Servicios de Educación, Salud y 
Comercio, permitiendo el desarrollo de una nueva gran diversidad de sectores. 
 
Estas actividades se habían ubicado principalmente a lo largo de la Autopista Norte, sobre la Autopista Chía- 
Cajicá, así como sobre la carretera Central del Norte y sobre la vía Chía y Cota, estableciendo una nueva zona 
de desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios. Mientras que sobre el resto del territorio ha proliferado la 
actividad de la Construcción con Proyectos Residenciales, incluyendo desafortunadamente sectores de los 
Cerros Orientales. 
La actividad Agropecuaria prácticamente venia desapareciendo quedando tan solo los desarrollos 
agroindustriales de flores de exportación. 
 
 

ZONIFICACIÓN RURAL 

P.OT ( ACUERDO 17 DE 2000) 

AREAS DE ACTIIVIDAD 

ZONA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA 

ZONAS DE BOSQUE PROTECTOR (Z.B.P) 

ZONA DE PROTECCION DEL SISTEMA 

HIDRICO(Z.P.S.H) 

ZONA AGROPECUARIA (Z.A.P) 

ZOANS RURAL DE GRANJAS (Z.R.G) 

ZONAS DE JARDIN DE USO MULTIPLE (Z.J.M) 

ZONAS JARDIN DE USO MULTIPLE ESPECIAL (Z.J.M.E) 

ZONAS DE VIVIENDA CAMPESTRE (Z.V.C) 

ZONAS DE VIVIENDA CAMPESTRE ESPECIAL (Z.V.C.E) 

CORREDOR VIAL SUBURBANO(Z.C.S) 

ZONA RURAL SUBURBANO(Z.R.S) 

ZONAS DE RESGUARDO INDIGENA(Z.R.I) 

CORREDOR BIOLOGICO LIMITROFE (C.B.L) 

 



   

 

Tipo de actividades en industria y comercio. Fuente: censo ICA Secretaría de Hacienda (2010) 

Tal como lo demuestra la figura, las actividades predominantes en el Municipio eran la Comercial y la de 
Servicios. 
 
 

COMPORTAMIENTO PREDIAL EN LA ZONA RURAL SEGÚN AREAS AÑOS 1999 - 2013 

RANGO 

DE AREAS 

 

AÑO 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Predios > a 
0 M². Y < a 
500 M². 

1823 1959 2096 2150 2399 
259 
4 

2921 2936 3183 3799 4073 4703 5112 5403 5834 

Predios >= 
a 500 M². Y 
< a 1000 
M². 

1034 1055 1112 1137 1175 1226 1306 1307 1339 1433 1810 2056 2127 2164 2270 



   

Predios >= 
a 1000 M². 
Y < a 3000 
M². 

1845 1850 1896 1912 2025 2071 2093 2100 2260 2469 2576 2806 2873 2894 2914 

Predios >= 
a 3000 M². 
Y < a 10000 
M². 

1379 1405 1402 1436 1436 1436 1411 1408 1407 1402 1430 1431 1422 1431 1429 

Predios >= 
a 10000 M². 
Y < a 20000 
M 

811 803 833 888 844 857 862 861 863 863 875 885 886 880 882 

Predios > a 
20000 M². 

470 464 457 461 460 457 446 445 449 458 466 463 465 467 468 

Total 
Predios 

7362 7536 7796 7984 8339 8641 9039 9057 9501 
1042
4 

1123
0 

1234
4 

1288
5 

1323
9 

1379
7 

                

Predios >= 
a 26000 M². 

377 372 362 309 362 359 354 353 347 352 353 347 347 347 349 

 

Fuente: Oficina de Sistemas de Información Análisis y Estadística (OSIAE) (2014) 

Capacidad de uso de las tierras en las áreas planas del municipio de Chía 
 
En el año 2007 la Corporación Autónoma Regional obtuvo por parte del gobierno colombiano un instrumento 
jurídico que le permitiría: controlar la decisión sobre el cambio de uso de la tierra que se llevaría a cabo durante 
la organización del espacio municipal; facilitar la toma de decisiones sobre la protección de ambientes 
vulnerables y especialmente, promover políticas de control relacionadas con la seguridad alimentaria mediante 
la conservación de los suelos con alto potencial agrícola. 
 
A partir de esto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, elabora un estudio detallado de suelos en las áreas 
planas de 14 municipios de la Sabana de Bogotá en el año 2011; a partir del cual se basa el municipio de Chía 
para definir las principales características de los suelos que hacen parte del municipio, las cuales son 
indispensables para conocer las limitaciones y potencialidades que ellos poseen para el uso agrícola. 
 
Hacen parte del municipio de Chía cinco zonas agrologicas, las cuales se presentan en las figuras, y en la tabla 
 



   

 
Zonas agrologicas. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2013) 

 
En la figura se observa el Grupo de manejo 2C-1 con la convención de color amarillo, abarcando 800,22 Ha, 
siendo la zona con mayor extensión en el área rural plana del municipio. 
 
El grupo de manejo 3sc-1 se observa en color rojo, abarcando 444,95 Ha del suelo del municipio. El grupo de 
manejo 4hs-2 se observa en color azul, con 836,07 Ha. El grupo de manejo 5hs-1 en color verde, con 156,92 
Ha. El grupo de manejo 7S-1 en color Ocre, con 102,63 Ha del suelo del municipio, el cual comprende las áreas 
aldeanas al Río Bogotá en su paso por el municipio. 
 



   

.  

Áreas de zonas agrológicas. Fuente: Secretaria de Planeación (2014) 

Grupo De Manejo2C-1 
 
Esta zona agrologica compone 800 Has equivalente al 19,26 % del suelo, se ubican a una altura comprendida 
entre 2.565 y 2.583 msnm; el material parental lo conforman las cenizas volcánicas y materiales aluviales 
medios, los suelos son profundos, bien drenados, texturas medias y moderadamente finas. 
 
Estos suelos tienen limitaciones ligeras para el uso y manejo como reacciones fuerte y moderadamente acida, 
bajos contenidos de fosforo en algunos horizontes, frecuente ocurrencia de heladas en los dos semestres del 
año que ocasiona pérdidas parciales e incluso totales de cosecha y pasturas, se encuentran en pastos 
dedicados a la ganadería intensiva y comercial, donde se encuentran algunas especies arbóreas introducidas; 
Esta zona agrologica se encuentra dentro de las siguientes zonificaciones establecidas por el POT; Zona 
Agropecuaria, Zona Rural de Granjas, Zona Rural Suburbana, Área de Uso Múltiple y Área de Vivienda de 
Interés Social. 
 
Grupo De Manejo3sc-1 
 
Esta zona agrologica compone 445 Has, equivalente al 10,71 %, se ubica a una altura de 2683 msnm; Son 
suelos profundos de texturas medias y moderadamente finas, las limitaciones para el uso y manejo de estos 
suelos son la ocurrencia de heladas en los dos semestres del año y la alta saturación de aluminio. La vegetación 
natural ha sido reemplazada por pastos principalmente kikuyo para desarrollar actividades ganaderas; se 
encuentran algunas especies arbóreas introducidas como el eucalipto común y el pino patula, se encuentra en 
Zona Rural de Granjas. 
 
Grupo De Manejo4hs-2 
  
 
Esta zona agrologica compone 836Has, equivalente al 20,12 %, se ubica a una altura que varía entre 2.586 y 
2.590 msnm; El material parental está compuesto por aluviones finos, medios y cenizas volcánicas. Los suelos 
son superficiales y muy superficiales, muy pobre y pobremente drenados. Estos suelos tienen limitación para 



   
el uso y manejo principalmente por exceso de humedad presentan heladas en los dos semestres del año, fuerte 
acidez y bajos contenidos de fósforo y potasio. Se encuentra en ZJME y ZAP. 
 
Grupo De Manejo5hs-1 
 
Esta zona agrologica compone 157 Has, equivalente a 3,78%, se localizan a alturas que varían entre 2.566 y 
2.600 msnm; El material parental lo conforman las cenizas volcánicas y aluviones finos. Las limitaciones de uso 
y manejo para este tipo de suelos son la poca profundidad Efectiva debido a la fluctuación del nivel freático, 
drenaje pobre y encharcamientos. Se encuentran en ZJM y Zona Rural de Granjas. 
 
Grupo De Manejo7S-1 
 
Esta zona agrologica compone 103 Has, equivalente a 2,47%, se localizan a alturas que varían entre 2.550 y 
2.620 msnm; los suelos se formaron a partir de materiales coluvio- aluviales, son afectados parcialmente por 
erosión en grado moderado; se encuentra en Zona Rural de Granjas y Zona Agropecuaria 
 
 
 

ZONIFICACIÓN DE USOS ZONA RURAL 

Mapa de zonificación normativa rural 



   
Áreas de cada una de las categorías 

ZONA ÁREA (ha) % 

Agropecuaria 739,13 11,26% 

Corredor vial suburbano 736,76 11,22% 

Protección 3754,21 57,19% 

Suburbano 1099,40 16,75% 

Vivienda Campestre 235,35 3,58% 

TOTAL 6564,84 100,00% 

 
Según lo observado en la tabla de comportamiento inmobiliario entre el año 1999 y 2013 la tenencia de la tierra, 
aunque principalmente es de propietarios ha presentado una subdivisión marca haciendo que las áreas 
disminuyan de manera significativa a tal punto de hacer inviable la explotación Agropecuaria tradicional. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la clasificación de suelos realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
los suelos de Chía tienen un alto potencial de producción, por lo cual se sugiere un cambio de paquete 
tecnológico ofrecido en los servicios de asistencia técnica de tal manera que las pequeñas áreas que existen 
actualmente se incorporen al sistema productivo y entren a formar parte de la canasta familiar por autoconsumo 
y la posibilidad de vender excedentes. 
 
Activos y servicios para el fomento agropecuario. La Secretaria de Desarrollo Económico en cabeza de La 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, apoyaba la gestión en el mejoramiento de los índices de 
procesos productivos pecuarios, mediante la prestación de asistencia técnica pecuaria a los pequeños y 
medianos productores del municipio, en temas de nutrición y sanidad animal; para así optimizar los índices de 
producción pecuaria en el Municipio, y a la vez mejorar los ingresos de los pequeños y medianos productores. 

 

DISTRIBUCION DE ESPECIES POR VEREDA 

 

VEREDAS aves bovinos caprinos conejos ovinos equinos porcinos 

BOJACA 7 53 2 2 5 1 2 

 
CERCA DE PIEDRA 

 
9 

 
35 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

FAGUA 20 89 3 3 9 1 11 

FONQUETA 6 42 5 0 6 0 2 

FUSCA 1 0  0 0 0  

LA BALSA 6 60 4 0 3 0 1 

TIQUIZA 4 14  0 0 0 0 

 
YERBABUENA 

 
0 

 
16 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
SUBTOTAL ZONA 

URBANA 

 

 
1 

 

 
11 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

total 54 320 14 5 26 2 17 

 



   
 
Empleo y trabajo decente. 
 
Se conformó el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), donde se promueve que los niños estén en 
las aulas de clase con todas las garantías como cupo escolar, transporte, alimentación. Por otra parte, se trabaja 
con la inspección de trabajo en el tema de permisos de trabajo para menor de edad entre los 15 y 17 años. 
 
Se hace verificación de las empresas y de las ofertas de trabajo que nos envían, con el ánimo de verificar la 
legalidad de la empresa y las garantías laborales, antes de ser publicadas y socializadas a la comunidad. 
 
Con los programas de responsabilidad social empresarial y en el tema de atención prioritaria a población víctima 
del conflicto armado, se tiene alianza con empresas del sector. 
 
Hace parte la DDAE del Comité SAM seguridad alimentaria. 
 
Programas de salud ocupacional en convenio con el SENA en temas SISO, para todas aquellas empresas y/o 
entidades que lo requieran, con el ánimo de minimizar el riesgo de accidentes laborales y promover la salud 
ocupacional en el área de trabajo. 
 
A través del SENA y de la Agencia de empleo de Cafam, se llevan a cabo programas de formación y orientación 
en el empleo, competencias laborales con el objetivo de preparar a los ciudadanos en búsqueda de empleo, 
para que se capaciten y tengan mayor oportunidad de colocación labor. 
 
Se hace seguimiento a las convocatorias de empleo y publicación de ofertas de laborales con el ánimo de 
generar retroalimentación y poder tener estadísticas de personas vinculadas, para los respectivos informes de 
gestión. 
 
Se tiene el programa piloto con vendedores del comercio informal, donde se beneficiaron 24 familias, es decir 
aproximadamente 96 personas, los cuales fueron reubicados en la Plazoleta Comercial El Cacique, se les 
asignaron 20 carpas de 1.5 * 1.5 más. Para que ellos puedan ejercer su actividad comercial, han recibido 
capacitación en mercadeo, trabajo en equipo, educación financiera 
 
Para este propósito, se contemplarán como mínimo las siguientes varibales, las cuales pueden ser 
complementadas con mayor información que defina la entidad territorial1. 
 
 

1.1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural (acceso a la tierra). 
 

 Número de predios rurales en el municipio. 
 
16.284 (DAPM, 2016) Según acuerdo 17 del 2000 

                                                           
1 Estas variables deberán ser presentadas de nuevo en la sección “2. Políticas públicas formuladas e implementadas en 
materia de desarrollo agropecuario y rural”, especificando el dato para cada año del periodo de gobierno. 

 



   
   

 Número de familias habitantes en el área rural o departamento. 
 

La distribución de población durante las vigencias comprendidas entre el 2011 y el 2015 y con 

relación a las proyecciones del DANE, se mantiene su distribución en un 78,35% en el área urbana y 

el 21.65% en el suelo rural.  

 

 Resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras constituidos. 
 
El municipio cuenta con el RESGUARDO INDIGENA MHUYSQA DE    FONQUETA Y CERCA DE 
PIEDRA,  En 2013 con el acuerdo 315 de 2013, el Instituto de Desarrollo Rural (INCODER), Constituyo 
y reconoció el Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra localizado en jurisdicción 
del municipio de Chía, departamento de Cundinamarca con delimitación geográfica de la siguiente 
manera Norte: Vereda Tiquiza, Sur: Hacienda el Noviciado (Municipio de Chía), Oriente: Veredas 
Cerca de Piedra y Fonqueta, Occidente: Municipios de Tabio y Tenjo 
 

 Situaciones de desplazamiento, despojo de tierras y restitución de tierras. 
 

El municipio es receptor de población víctima del desplazamiento. De acuerdo con la ficha de reporte 
del municipio emanada por el Departamento Nacional de Planeación y cuya fuente es la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -1984-2017, el municipio de Chía ha recibido 3.171 
personas desplazadas 

 
 

1.1.2. Acceso a bienes y servicios sectoriales agropecuarios. 
 
 

 Cobertura del servicio de asistencia técnica / extensión agropecuaria, actividades priorizadas en la 
prestación del servicio y prestadores del mismo. 
 

100% de la demanda del usuario ciudadano es cubierta en actividades de Emergencias medico 
clínicas, inseminaciones artificiales, mecanización en suelo agrícola y asistencia en producción 
agrícola, proyectos productivos urbanos y proyectos productivos de bajo uso de suelo. 

 



   
 

1.1.3. Producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera. 
 

Capacidad de uso de tierras 
Bajo acuerdo 100/2016 POT: uso de suelo agrícola semintensivo 2.319 hectáreas, vivienda campestre 
266 hectáreas. Total 2.585 hectáreas. 
Bajo acuerdo 17/2000 POT:. Uso de suelo zona agropecuaria 2AP  1.134 hectáreas, zona rural de 
granjas 2RG    752 hectáreas, zona de jardín uso múltiple 25M  834 hectáreas, zona jardín uso múltiple 
25ME   162 hectáreas, zona corredor vial suburbano 2CS 188 hectáreas, zona rural suburbana 2RS  
124 hectáreas. Total 3.194 hectáreas. 

 
Estos son los suelos donde la actividad agropecuaria es permitida según el POT. actualmente esta 
vigente el acuerdo 17 de 2000 pero funcionamos 2016, 2017 y parte del 2018 con el acuerdo 100 de 
2016 
 
 
Producción agrícola: En reporte de estadística agropecuaria se encuentran cultivos transitorios a 

2016 de acelga, arveja, brócoli, cilantro, coliflor, espinaca, frijol, haba, lechuga, maíz tradicional y 

papa con una extensión total de 587 hectáreas y cultivos permanentes de ciruela, curuba, durazno, 

feijoa, flores y follajes, mora, plantas aromáticas y tomate de árbol con una extensión total de 26 

hectáreas. 

 

Producción pecuaria: Con base a los datos de FEDEGAN de la vacunación ejecuta en julio de 2019 
se cuentan en el municipio con 439 predios, de 420 ganaderos, con 5.764 bovinos con inventarios 
ganaderos así: 

 
 
 

Número 
de 

animales 
bovinos 

Numero de 
predios 

 
Número 

de 
animales 
bovinos 

Numero de 
predios 

 

Número de 
animales 
bovinos 

Numero 
de 

predios 

1 66  20 3  60 1 

2 69  21 2  62 2 

3 61  22 2  70 1 

4 35  23 1  73 1 

5 21  24 3  74 1 

6 23  26 2  92 1 

7 20  27 1  96 1 

8 16  28 1  101 1 



   

9 17  29 3  105 1 

10 25  30 1  112 1 

11 4  37 2  115 1 

12 7  40 3  134 1 

13 5  42 1  206 1 

14 6  43 1  302 1 

15 6  44 1  530 1 

16 2  51 1  591 1 

17 4  52 2  Total general 439 

18 4  56 1    

 
 
 

1.1.4. Mecanismos de coordinación. 
 

Para el logro de los resultados la DDAE se basó en los principios enunciados en el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión, el 
cual fue posteriormente sustituido por el Decreto 1499 de 2017, y estableció la definición del Sistema de 
Gestión y su complementación y articulación entre otros con los Sistemas Nacionales de Servicio al 
Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la 
Información y as( mismo prevé que el Sistema de Control Interno debe articularse al Sistema de Gestión 
en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, a través de los mecanismos de control 
y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

 
Así mismo, respecto del desempeño operacional y estratégico, la DDAE se alineó con las Políticas Públicas 
Municipales del PDM: 

 
- Chía, ciudad con inclusión social en el marco legal del decreto 43 de 2015 que están en el marco de 

las políticas públicas nacionales: 
 

 Equidad de género para las mujeres - plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias, CONPES 161 de 2013. 

 Apoyo y fortalecimiento a las familias, ley 1361 de 2009. 

 Promoción empleo y emprendimiento juvenil, ley 1780 de 2016. 

 Modificación ley estatutaria 1622 de 2013, ley 1885 de 2018. 
 

- Seguridad alimentaria y nutricional – SAN en el marco legal de la resolución 1467 de 2014 que están 
en el marco de las políticas públicas nacionales: 
 

 Seguridad alimentaria y nutricional, CONPES social 113 de 2008. 
 
 



   
1.2. Desarrollo de las políticas públicas implementadas en materia de desarrollo agropecuario y 

rural. 
 

1.2.1. Proceso de formulación. 
 
La identificación de proyectos y metas, además de estar alineada con el PDM, la información disponible en los 

bancos de proyectos para verificaciones de las necesidades, tuvo en cuenta la demanda ciudadana, las NBI 

identificables en los trabajos de campo y de acercamiento de los funcionarios. En un trabajo de sinergia con la 

administración se establecieron ejes de acción que atendieran las NBI y las estipulaciones de direccionamiento 

del programa de gobierno vigente. 

 

La realización de mesas de trabajo sectorial y transversal y la realización de caracterizaciones permitió generar 

proyectos dirigidos a las metas de acción que atendieran las necesidades de la población objetivo demandante, 

enmarcada en estudios de pre inversión o fuentes de observación, encuesta y entrevista. La realización de 

jornadas de acercamiento con la comunidad, las encuestas, información de NBI disponible en la administración 

central municipal también fueron relevantes para la identificación. 

Respecto de la caracterización se realizaron procesos de obtención de información para mediano plazo como 

la ENCUESTA RUAT que comprende usuarios ciudadanos potenciales demandantes de servicios 

agropecuarios del municipio y que se encuentra en las oficinas de la DDAE. 

Respecto del cómo se planeó, la DDAE desarrolló mesas de trabajo del área ejecutiva con los funcionarios de 
apoyo estratégico a la dirección y el personal de operaciones en campo para identificar las NBI que requerían 
atención y se podían atender con los recursos disponibles. Se postularon por medio de un trabajo arduo de 
formulación estrategias de acción, indicadores de seguimiento, evaluación y control, aseguramiento del 
acompañamiento de las áreas transversales relevantes para los posibles proyectos y se postularon para la 
respectiva aprobación.  
 
En el PDT se estructuraron para la DDAE los lineamientos de acción enmarcados en la DIMENSION 1 de 
DESARROLLO INTEGRAL del sector 6 Desarrollo Económico con los programas 12 DESARROLLO 
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE y 13 DESARROLLO AGROPECUARIO EN CADENAS PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLES. 
 
Las metas correspondientes a los programas se enuncian a continuación: 
 
Programa 12. DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 
 
81 Implementar 10 semilleros en modelos de emprendimiento dirigido a madres cabeza de hogar, jóvenes, 
adulto mayor y personas en condición de discapacidad, resguardo indígena 
 
82 implementar la política del trabajo decente (generación de empleo, erradicación del trabajo infantil, 
formalización laboral, la protección de los trabajadores). articulo 74 ley 1753/2015 



   
 
83 Implementar el observatorio de competitividad y empleo con articulación de los actores económicos 
municipales (hogares, administración municipal, empresarios, academia) con alcance regional 
 
84 aumentar a 80 mipymes en innovación, productividad, competitividad, desarrollo empresarial y cadenas de 
valor (chía compra chía) 
 
85 Apoyar dos aglomeraciones económicas existentes en los sectores de educación y salud durante el 
cuatrienio. 
 
86. Realizar un estudio de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (pre inversión) para la 
construcción del centro de emprendimiento. 
 
87 implementar 4 proyectos productivos para el auto sostenimiento y la estabilización socioeconómica dirigido 
a personas que han sido víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado (generación de ingresos). 
 
Programa 13. DESARROLLO AGROPECUARIO EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES. 
 
88 beneficiar 300 productores agropecuarios de los programas de asistencia técnica productiva, durante el 
periodo de gobierno. 
 
89 beneficiar 500 personas en el programa "huertas urbanas" como contribución a la seguridad alimentaria 

conpes 113/2008. mitigación del cambio climático durante el periodo de gobierno 

90 implementar 9 proyectos productivos sostenibles (agrícola, pecuario, agroindustrial). plan operativo anual 

91 mantener 1 proyecto de transformación de residuos sólidos y líquidos planta de compostaje 

92. Realizar dos estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (pre inversión) para la 
reubicación de la planta de sacrificio y faenado (PSF) y plaza de mercado. 
 
93 mantener en funcionamiento la plaza de mercado y sus instalaciones durante el cuatrienio 
 
94 mantener en funcionamiento la planta de sacrificio y faenado actual. proceso transitorio 
 
95 mantener en funcionamiento el vivero municipal 

96 realizar anualmente 3 actividades de protección y cuidado animal. ley 5 de 1972/ (coso municipal especies 

mayores y día del buen trato animal ley 1774 de 2016) 

 
 

 
 



   
Meta resultado: Aumentar a 2646204 Inversión de recursos en el sector (en miles de pesos) 

 

La meta planteada en el PG era Apoyar a las madres cabeza de hogar jóvenes, adulto mayor y personas en 

discapacidad mediante programas de capacitación integral generando unidades de negocio sostenibles que se 

puedan empoderar en el mercado.  Frente a esta, se planteó una meta resultado en términos del incremento 

de los recursos de inversión, atado al cumplimiento de metas puntuales, que contribuyen al desarrollo 

económico del municipio, donde se gestionaron acciones para apoyas a Semilleros y modelos de 

emprendimiento, y se realizaron acciones para la implementación de la Política Pública del Trabajo Decente. 

 

La meta resultado correspondiente, fue planteada en términos de incremento de semilleros apoyados, y en 

acciones adelantadas para la implementación de la Política Pública del trabajo Decente y del Observatorio de 

competitividad y empleo, con articulación de todos los sectores económicos del municipio.  En tal sentido, los 

logros alcanzados fueron:  8 semilleros y modelos de emprendimiento apoyados, 60% de la Política Pública del 

trabajo decente implementada y 60% del cumplimiento de las actividades programadas, para la implementación 

del Observatorio de competitividad y empleo en un 60%.   

  

Meta 81. Implementar 10 semilleros en modelos de emprendimiento dirigido a madres cabeza de hogar, 

jóvenes, adulto mayor y personas en condición de discapacidad, resguardo Indígena 

 

El avance financiero a la fecha en cumplimiento de esta meta es de  $876.450.000,oo. 

 

Los principales logros alcanzados en esta meta fueron el apoyo a los 10 semilleros y modelos de 

emprendimiento programados en el PDM, mediante procesos de capacitación y de atención permanente, 

mediante la ventanilla de atención al emprendedor y en alianza con diferentes instituciones de educación 

superior, el SENA y la Cámara de Comercio 

 

Como consecuencia de estas acciones, fueron beneficiadas durante el cuatrienio 14 familias de jóvenes 

barristas, 750 personas capacitadas en cursos de orientados a en diferentes temáticas de apoyo y 

fortalecimiento a sus ideas de negocio, y unidades productivas. 

 

 



   
 

Meta 82. Implementar la Política del trabajo decente (generación de empleo, erradicación del trabajo infantil, 

formalización laboral, la protección de los trabajadores). Articulo 74 Ley 1753/2015. 

 

Durante el cuatrienio el avance físico y financiero alcanzado fue por un valor de   

$644.650.716 

 

En ejecución de esta meta, se logró beneficiar en promedio 650 personas al año, mediante colocaciones en 

empleos formales gestionados mediante el Banco de empleo municipal, dado que se incrementaron las 

convocatorias de empleo, pasando de 1 cada dos meses, a  2 mensuales. 

 

Se realizaron importantes campañas de socialización de la Política Pública del Trabajo Decente, en el sector 

empresarial del municipio, logrando intervenir y comprometer a 200 empresas, en el proceso de colocación de 

nuevos empleos. 

Adicionalmente la Administración municipal mantuvo la contratación de profesionales interdisciplinarios, para 

poder cumplir con esta meta.  Entre ellos, Administradores de Empresas, Contadores, Financieros entre otros. 

 

Se creo la Fan Page, donde los ciudadanos pueden diariamente tener acceso a las publicaciones de vacantes 

que nos reporta el sector empresarial.  

 

Meta 83. Implementar el Observatorio de Competitividad y Empleo 

con articulación de los actores económicos Municipales (hogares, 

Administración Municipal, empresarios, academia) con alcance 

Regional 

 

Durante la actual administración, a través de esta meta se ha 

alcanzado un avance físico financiero por valor de $933.763.007. 

 

Como un importante logro alcanzado mediante la ejecución de 

esta meta, está el estudio de PROSPECTIVA 2037, adelantado 

durante las vigencias 2017 y 2018, el cual dio como resultado un 

mapa de ruta, mediante el cual se proyectó el municipio para los 

próximos 20 años, y se priorizaron sectores y pilares 

fundamentales de desarrollo, en materia de conectividad, calidad 

de vida, actividades que serán las más representativas en 

generación de riqueza para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.  



   
Dicho estudio está siendo elevado a proyecto de acuerdo, con 

el fin de que sea tenido en cuenta por las futuras 

administraciones, en espacios de formulación de planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

 

 

De otra parte, en el programa de Gobierno para la actual 

Administración, se propuso el Fortalecimiento de las 

asociaciones de campesinos y la red de abastecimiento en tiendas para recuperar el valor de los mercados 

populares, la reduciendo la intermediación. (AGROMERCADOS) 

Esta propuesta, dio origen a las siguientes metas:  

 

Meta 84. Aumentar a 80 Mipymes en innovación, productividad, competitividad, desarrollo empresarial y 

cadenas de valor  (Chía compra Chía): 

 

Esta meta se alcanzó un avance físico financiero de $933.763.007. 

 

En desarrollo de esta meta, se logró beneficiar en promedio 80 unidades productivas, que iniciaron con la 

participación en pequeñas vitrinas comerciales, y que hoy después de un arduo proceso de capacitación y 

fortalecimiento empresarial, son participantes activos en ferias no solo locales sino del nivel territorial, y que se 

han convertido en un modelo de negocio itinerante, que ha sido copiado por otros municipios y empresas 

privadas. 

 

 
 

 

 



   
Meta 85. Apoyar a dos (2) Aglomeraciones económicas existentes en los sectores de educación y salud, durante 

el cuatrienio 

 

Esta meta no describe avance físico financiero, dado que fue programada por gestión desde la formulación del 

Plan de Desarrollo. 

 

A partir de esta meta se dio avance al compromiso en el PG que dice Generar emprendimiento de innovación, 

mediante la gestión de un Centro de Emprendimiento Municipal con un observatorio e incubadoras de empresas 

de base tecnológica que identifiquen proyectos nuevos y sostenibles, para acompañarlos hasta la obtención de 

su punto de equilibrio, capacitando a nuestros emprendedores no solo empresariales sino de todas las áreas 

logrando de esta manera un desarrollo real para mi Chía.   

 

Meta 87. Implementar 4 Proyectos productivos para el auto sostenimiento y la estabilización socioeconómica 

dirigida a Personas que han sido víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado (Generación de 

ingresos) 

 

En atención a esta meta, se han llevado a cabo el desarrollo de dos proyectos productivos asi: 

  

1.  Invernadero de Hidroponía, implementado en las instalaciones del vivero municipal, el cual tiene 

una capacidad máxima de 3.600 unidades por cada ciclo, en diferentes técnicas de producción. 

Durante la presente vigencia, se han realizado cuatro cosechas, cuyos procesos han estado a cargo 

del equipo profesional de la Dirección.  Para la quinta cosecha, se ha logrado consolidar un grupo de 

personas en condición de Víctimas, a quienes se les ha capacitado en el proceso y se les ha realizado 

articulación para efectos de la comercialización, con el fin de que ello se apropien del proyecto, y le 

den destino a los recursos que este generen. 

 

 
 

2. Proyecto Tienda Comunitaria: En el marco del desarrollo de acciones del Comité de Justicia 

Transicional, se convocó a las asociaciones de víctimas presentes en el municipio, con asistencia permanente 

de la Personería Municipal, con el fin de que ellos presentaran proyectos productivos, para ser estudiados y 



   
viabilizados en primera instancia por formuladores de proyectos de la Dependencia, y posteriormente avalados 

por el mismo Comité de JT. 

 
 

Para la vigencia 2019, se dará cumplimiento al total programado en esta meta, con el apoyo a microproyectos 

productivos que han sido presentado por esta población y fueron sometidos a un proceso de evaluación y 

calificación realizado por el SENA, cuyo producto será entregado durante el mes de noviembre de la presente 

vigencia. 

 

El avance financiero alcanzado en esta meta es por valor de $262.322.800 

 

Meta resultado: Aumentar a 61138912 la Inversión de recursos en el sector (en miles de pesos) 

 

A partir de esta meta, ella, nace el segundo programa a cargo de la Secretaría para el Desarrollo Económico, 

denominado, Desarrollo Agropecuario en cadenas productivas sostenibles, mediante el cual se logró 

rescatar procesos de  ruralidad del municipio, como respuesta al cambio climático, seguridad alimentaria y la 

necesidad de generar proyectos productivos a familias rurales del municipio que les permitieron percibir 

ingresos adicionales que contribuyeron a mejorar su calidad de vida, y que les abrieron caminos importantes 

para el desarrollo agropecuario a través de cadena productivas.   

 

Este programa incluye la ejecución de las metas que se describen a continuación:  

 

Meta 88. Beneficiar 300 Productores agropecuarios de los programas de asistencia técnica productiva, durante 

el periodo de gobierno 

Con un avance financiero alcanzado, corresponde al valor de $375.259.171 y se adelantan las gestiones 

necesarias para terminar la ejecución programada durante la presente vigencia. 

En este programa durante el cuatrienio se han beneficiado 991 personas de Asistencia Técnica Agrícola 

(Extensión Rural), y 866 personas de Asistencia Técnica Pecuaria durante el cuatrienio y, muchas de ellas han 

sido atendidas en más de una ocasión. 

 



   
Se ha realizado una labor de atención diferencial y especializada, lo cual ha redundado en la recuperación de 

la ruralidad en el municipio, teniendo en cuenta que muchos usuarios han retomado las buenas prácticas 

agrícolas, como medio para preservar el suelo y generar ingresos a la economía familiar. 

 

La Administración mantuvo las contrataciones de los profesionales necesarios para atender la demanda de 

servicios, entre los cuales se encuentran Ingenieros Agrícolas. Agrónomos, Zootecnistas y Administradores de 

Empresas Agropecuarias, con el fin de brindar una atención integral y complementaria al usuario. 

 
 

Meta 89. Beneficiar 500 personas en el programa "Huertas urbanas" como contribución a la seguridad 

alimentaria Conpes 113/2008. Mitigación del Cambio Climático durante el periodo de gobierno 

 

Mediante la ejecución de esta meta, se alcanzó un avance financiero de $141.530.325 y lo programado en esta 

meta en términos usuarios atendidos, ya se encuentra cumplido al 100%; además de las 500 huertas 

implementadas, se ha logrado avanzar con 46 más. 

 

Se atendió de manera diferencial a Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, y se logró realizar la 

implementación de la huerta como un proyecto productivo educativo, que involucró no solo a los estudiantes 

sino a sus familias. 



   

     
 

Meta 90. Implementar 9 proyectos productivos sostenibles (Agrícola, pecuario, agroindustrial). Plan Operativo 

Anual 

 

En desarrollo de esta meta, se ha alcanzado un avance físico financiero de $482.388.507, y se ha adelantado 

acciones que permitieron la consolidación de los 7 proyectos productivos que se describen a continuación:  

apícola, aves de corral, bovinos, caprinos, cotornicultura, Cunícola, Hidroponía.  Mediante estos proyectos se 

han podido beneficiar a 54 familias del área rural del municipio. 

     
 

Meta 91. Mantener 1 proyecto de transformación de residuos sólidos y líquidos Planta de compostaje. 

 

Las acciones adelantadas a través de esta meta, han generado un avance financiero de $221.344.034, y se 

han beneficiado en promedio 310 usuarios, de los productos transformados y entregados de manera gratuita, 

para el mejoramiento de los procesos agrícolas que desarrollan en sus predios. 

 

Mediante el mantenimiento de este proyecto, se procesan mensualmente en promedio 25 toneladas de material 

orgánico, procedente de la Planta de Sacrificio, de la Plaza de Mercado y de las podas en espacio público. 



   

 
 

Meta 93. Mantener en funcionamiento la plaza de Mercado y sus instalaciones durante el cuatrienio 

 

Durante la presente administración, se ha alcanzado un avance financiero de $1.439.060.527, con ocasión de 

las mejoras realizadas a la infraestructura de la Plaza, en donde no solamente se beneficia a los usuarios- 

comerciantes, sino a todo usuario visitante que haga uso de los servicios de la misma. 

 

Durante la presente administración, la Plaza de Mercado ha sido objeto de adecuaciones en planta física, y en 

personal que realiza labores de Administración para la coordinación y el correcto funcionamiento de la misma 

como establecimiento público.  Se ha realizado una labor ardua en el seguimiento de los procesos de 

recuperación de cartera, y se ha dado inicio al manejo de estadísticas de productos ingresados y 

comercializados en plaza, con el fin de determinar indicadores que muestren el avance en la implementación 

de un modelo administrativo eficiente. 

 

Se ha implementado paulatinamente el proceso de separación en la fuente de residuos, como un manejo 

responsable que reduzca el impacto socio-ambiental, y que genere apoyo al pequeño y mediano productor 

agropecuario, dado que el producto del material orgánico recaudado, se lleva a la planta de compostaje y se 

transforma en abonos orgánicos que son entregados a los productores del municipio. 

 

Se realizan permanentemente comités de convivencia, seguridad, aseo y desinfección y se articula con 

diferentes entidades, para capacitar a los comerciantes en temas como manipulación de alimentos, buenas 

prácticas de manufactura y se realizan actividades para atención a los hijos de los comerciantes, con el ánimo 

de incentivar su permanencia.  De igual manera se realizan actividades de integración con ellos, con el fin de 

fortalecer los lazos de convivencia entre ellos. 

Actualmente la plaza de mercado cuenta con 224 usuarios – comerciantes, y en promedio cada fin de semana 

3.000 usuarios visitan el establecimiento, para realizar la compra de productos alimenticios agrícolas y 

pecuarios. 



   

   
 

Meta 94. Mantener en funcionamiento la Planta de Sacrificio y Faenado actual. Proceso transitorio 

 

Para el caso de esta meta, el avance físico financiero alcanzado es de $807.668.875.  Se ha logrado mantener 

en funcionamiento la Planta, dando cumplimiento a los requerimientos en materia de inspección oficial de 

procesos y se ha logrado dar paulatinamente avance al plan gradual de cumplimiento suscribo con el INVIMA, 

para mantenerla en funcionamiento. 

Adicionalmente en cumplimiento de la normativa vigente, se mantuvieron los contratos de los profesionales que 

se requieren para el correcto funcionamiento de la PSF, garantizando el cumplimiento de los procesos 

administrativos y de los requerimientos fitosanitarios de ley. 

 

La planta de sacrificio ha sido viabilizada con licencia de funcionamiento provisional otorgada por el INVIMA, 

hasta el año 2019.  Se han realizado inversiones que han mejorado la infraestructura, la maquinaria y los 

procesos que allí se realizan en torno al sacrificio y faenado. 

Para mantenerla en funcionamiento y contribuir a los procesos de mejoramiento, se realizan permanentemente 

campañas de aseo y desinfección, operativos de control y vigilancia en articulación la secretaria de salud, y 

para control de riesgos, se implementó un sistema de cámaras de video vigilancia controlado vía remoto, lo cual 

reduce la probabilidad de ocurrencia de perdida de material.  

 



   
 

Meta 95. Mantener en funcionamiento el Vivero Municipal 

El avance financiero alcanzado con esta meta, es por un valor de $561.486.623,  

 

El Vivero municipal, ha sido transformado en un centro de investigación y transferencia de tecnología, donde 

se han implementado procesos de propagación, plantación y generación de especies nativas, que han sido 

parte fundamental en la realización de ornato en los espacios públicos priorizados, en parques y espacios 

institucionales.  Adicionalmente es el centro de acopio, a donde los usuarios acuden a solicitar semillas, 

plántulas, abonos e incluso a recibir capacitación en procesos agrícolas y pecuarios. 

 

Se plantulan en promedio 25.000 especies al mes y a través del vivero se realiza control de entrega de insumos, 

semillas, medicamentos veterinarios y material de abonos. 

 

     
 

La presente administración, adoptó dentro de sus compromisos de Programa de Gobierno, la Creación del 

COSO municipal, un centro de bienestar animal, que tenga como funciones el albergue municipal, clínica 

veterinaria, creando un voluntariado como el plan padrino para animales en abandono, generando de esta 

manera una cultura de proteger a nuestros animales y donde los niños y jóvenes aprenden a respetarlos y 

cuidarlos. 

 

En atención a este compromiso de PG, en el PDM quedó planteada la siguiente meta: 

 

Meta 96. Realizar anualmente 3 actividades de protección y cuidado animal. Ley 5 de 1972/ (Coso municipal 

especies mayores y día del buen trato animal Ley 1774 de 2016) 

 

Esta meta alcanzó un avance físico financiero de $ 117.137.440, y para lograr su ejecución, se mantuvieron 

anualmente los contratos de los profesionales idóneos para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia 

de protección y cuidado responsable de animales.  

 



   
Anualmente se realizó la jornada del “Día del buen trato animal” atendiendo la Ordenanza 135 de 2012, en 

donde de manera transversal, articulados con la secretaría de salud y de Gobierno, se atendió de manera 

integral a los usuarios que tienen mascotas en el territorio municipal. 

 
 

 

EN CUANTO A LAS POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN. 

 

Durante la presente Administración, la Secretaría para el Desarrollo Económico, a través de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario y Empresarial, atendió de manera transversal las Políticas y Principios del Modelo 

Integrado de planeación y Gestión.  En tal sentido, se adelantaron las acciones que se describen a continuación: 

 

En atención a las Políticas de Planeación Institucional y Participación Ciudadana Se realizaron mesas de 

trabajo para la formulación de los planes programas y proyectos del PDM. Mediante la MGA Se formuló el 

proyecto Promoción del Emprendimiento, competitividad, formalización y desarrollo empresarial del municipio, 

donde están incluidas todas las acciones que le dan avance a esta meta y, anualmente se radico y actualizó en 

debida forma, ante la dirección de planificación. 

 

En cuanto a la Gestión Financiera y Eficiencia en el Gasto Público, mediante la herramienta HASS NET, se 

llevó control de presupuesto asignado y vía supervisor, se verificó que se cumpliera con la documentación 

requerida en todos los procesos que ejecutan recursos, Anualmente se realiza revisión y preparación del 

presupuesto de la dependencia, y se presenta para aprobación al Concejo Municipal. 

 

Se realizó un proceso de gestión del talento humano, por concurso de carrera administrativa, fueron provistos 

los cargos con personal que actualmente se encuentra cursando el periodo de prueba, de igual manera se 

incorporó un equipo de pasantes de último semestre de universidad, vinculados mediante contrato de pasantía.  

 

El equipo de trabajo, realiza constantemente jornadas extraordinarias de trabajo, con el fin de apoyar los 

procesos de los usuarios que tienen ideas de negocios y desean consolidar proyectos productivos, actuando 

siempre con COMPROMISO, conforme al código de Integridad.  En atención a la Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la corrupción, se articulan acciones de Transparencia PASIVA:  Se 



   
realiza Publicación en el SECOP, de todos los procesos contractuales que adelanta la Dependencia y en 

transparencia ACTIVA:  Se trabajó una iniciativa para implementar una APP, mediante la cual los usuarios 

pudieran agilizar sus solicitudes.  

 

Con ocasión de la Modernización fue implementada durante la presente vigencia, la incorporación del personal 

de carrera administrativa, se entraron a revisar los procesos y procedimientos de la dependencia, con el fin de 

actualizarlos, para determinar cuáles pueden ser reorientados y simplificados, con el ánimo de atender el 

fortalecimiento institucional y la simplificación de procesos. 

 

Como aporte al servicio al ciudadano, y a la racionalización de trámites, se implementó la ventanilla de 

orientación al emprendedor, para facilitar la orientación a las ideas de negocio que presentan los usuarios y se 

consolidó participación con la ciudadanía, mediante mesas de trabajo que se realizaron para tomar el 

diagnóstico inicial de la formulación del plan de Desarrollo. 

 

En atención a la política de gestión documental, se viene adelantando con la oficina líder del proceso, el 

proceso de actualización de trámites y OPAS, para actualización de las tablas de gestión documental. 

 

Mediante la aplicación de los principios de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea y seguridad digital se 

generó la Base de datos de empresarios, y se hace uso exclusivo de correos institucionales en ambiente google, 

para comunicaciones oficiales.  De igual se implementó el uso de la nube, drive, backups, y se restringió el uso 

de USB, y los reportes mensuales de avance a los procesos se realizaron mediante los aplicativos dispuestos 

para tal fin.  (SITESIGO, SIGEO, CORRYECOM)  

 

Para atender la Gestión del conocimiento y la innovación se realizaron capacitaciones en Innovación, 

orientadas a emprendedores, convenios con instituciones de educación superior, el SENA, la Cámara de 

Comercio entre otros, para transferencia de conocimiento y tecnología. 

 

Como ejercicio permanente de Control Interno, Se atendieron las Auditorías internas y externas programadas 

por la oficina de Control Interno, se realizaron mapas de riesgos en cada uno de los procesos de contratación; 

Se creó y realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.  En todos los procesos contractuales, se 

realizaron todos los formatos de solicitud de bancos de proyectos, solicitudes de CDP, los cuales pasaron por 

revisión y firma de Gerente de Meta, Líder Financiero, Líder de Proceso, Director y Secretario. Se realizaron 

Planes de mejoramiento en Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y se realizó el respectivo seguimiento y 

cierre de los hallazgos. Se realiza proceso de supervisión en las fases precontractual, contractual y pos 

contractual, dando cumplimiento a la ley 80 y sus decretos reglamentarios. 

 

Como acción de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, a través del aplicativo SITESIGO, 

se lleva el control de las acciones y se mide mensualmente el cumplimiento.  Se realiza seguimiento mensual 

a los contratistas que ejecutaron sus actividades en el marco del desarrollo de la meta. Se cursó el proceso de 



   
nombramiento de personal en periodo de prueba, como resultado del concurso de cargos de la CNSC, y 

mensualmente se realiza seguimiento de sus gestiones, mediante la evaluación de desempeño. 

 

Por último, para atender la Política de Mejora Normativa, se inició el proceso de revisión de la norma de gestión 

documental, para poder actualizar los tramites y las OPAS, y reformular las TRD de la Dependencia. 

 

Como las más importantes lecciones aprendidas, está la importancia de la participación de la ciudadanía en 

todos los procesos de formulación de proyectos, así como el estricto control que se debe realizar al interior de 

la Dependencia, de los procesos presupuestales, de contratación, y el seguimiento y medición del impacto de 

las acciones adelantadas en beneficio de la comunidad.  Así mismo vale la pena resaltar la importancia que 

reviste contar con un banco de información que debe ser alimentada en tiempo real, de todas las acciones 

adelantadas y sus principales efectos, con el fin de poder contar con la misma a la hora de la toma de decisiones 

y de la elaboración de planes de acción que permitan redireccionar procesos en favor de los habitantes y 

visitantes del municipio. 

 

Nota aclaratoria 1. Debido a que el periodo 2019 aún está en ejecución y hay procesos de contratación 

pendientes de liquidación, otros en gestión, OPS culminando productos contractuales y procesos de inversión 

en ejecución, culminación o gestión contractual es importante indicar que los reportes pueden obtener mayores 

resultados conforme se logren los objetos contractuales que aún no están culminados en su totalidad. 

El presupuesto disponible para el desarrollo por anualidad, de acuerdo con el sistema SITESIGO,  

corresponde a: 

Periodo 2016 

No. CONTRATO 
ME
TA  VALOR  

2016 CT 
131 

PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FAENADO 
REALIZADO EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE 
CHIA 94 21.600.000,00 

2016 CT 
142 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN 
DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL PARA LOS PROCESOS DE MECANIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE SUELOS 88 13.600.000,00 

2016 CT 
202 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRÍCOLA, 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA AL 
PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR, EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 88 19.200.000,00 



   

2016 CT 
218 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO EN EL 
PROCESAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO DE 
ABONOS SÓLIDOS 91 9.600.000,00 

2016 CT 
247 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PILOTO DE 
COMERCIO INFORMAL Y LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL BANCO DE 
EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA 82 16.200.000,00 

2016 CT 
259 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA DE 
SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHÍA 94 21.600.000,00 

2016 CT 
274 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE 
EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO 94 23.780.000,00 

2016 CT 
279 

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LA PLANTA 
DE SACRIFICIO Y FAENADO MUNICIPAL 94 8.491.200,00 

2016-
CT-101 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 2016-CT-101 OBJETO ES: "PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES INHERENTES AL VIVERO MUNICIPAL" 95 1.926.667,00 

2016-
CT-101 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES INHERENTES AL VIVERO MUNICIPAL 95 13.600.000,00 

2016-
CT-185 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO N° 2016-CT-185, CUYO OBJETO ES: 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
DE ADMINISTRACIóN Y OPERACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO "EL CACIQUE" 
DEL MUNICIPIO DE CHíA " 93 5.450.000,00 

2016-
CT-185 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE 
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN CONTROL, OPERACIÓN Y GARANTIZAR EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO 93 38.150.000,00 

2016-
CT-202 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO 2016-CT-202, CUYO OBJETO ES 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AGRICOLA, 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA AL 
PEQUEñO Y MEDIANO PRODUCTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA 88 4.800.000,00 

2016-
CT-367 

SERVICIOS PARA REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BUEN TRATO 
ANIMAL SEGÊN ORDENANZA NÊMERO 135 DE 2012 EN CONCORDANCIA CON LA 
JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES, DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
(ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BUEN TRATO ANIMAL) 96 8.938.960,00 

2016-
CT-368 

PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIóN DE 
ACTIVIDADES DE PROTECCIóN Y CUIDADO ANIMAL - ESPECIES MAYORES 
(COSO MUNICIPAL) 96 9.800.000,00 

2016-
CT-370 

ADQUISICIÓN DE MÉTODOS DE DIAGNOSTICO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA 
PARA ESPECIES MAYORES Y MENORES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 90 14.990.000,00 

2016-
CT-385 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PROCESOS 
DE FAENADO REALIZADO EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 94 8.400.000,00 



   

2016-
CT-390 

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PECUARIOS, MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS, Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN 
PECUARIA 90 13.680.978,00 

2016-
CT-392 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR UN 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL CON EL FIN DE 
FORTALECER LA OFERTA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 82 20.000.000,00 

2016-
CT-402 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS E INSUMOS RELACIONADOS CON LAS 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 95 23.646.480,00 

2016-
CT-414 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA FÍSICA DE LA PLANTA DE 
SACRIFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO 94 29.028.125,00 

2016-
CT-424 

CONTRATO DE MODERNIZACIóN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS 
INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL 95 29.969.904,00 

2016-
CT-427 

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA PARA APOYAR LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑAS ESPECIES, E INCENTIVAR LA 
PRODUCCIÓN AVICOLA 90 30.000.000,00 

2016-
CT-430 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION 
DE LABORES DE SERVICIOS LOGISTICOS EN LA PLAZA DE MERCADO 93 1.983.333,00 

2016-
CT-447 

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTABLES, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA APOYO A LA AGROINDUSTRIA 88 29.323.889,00 

2016-
CT-454 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA DE ÁREAS COMUNES DEL MUNICIPIO A 
TRAVÉS DE LA PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y AGRÍCOLA 
PRODUCIDO EN EL VIVERO MUNICIPAL 95 100.600.000,00 

2016-
CT-461 

REALIZAR TALLERES DIDACTICOS PARA PROMOVER LA TENENCIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE 
CHIA (JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES DE CHIA) 96 13.604.480,00 

2016-
CT-494 

ADQUISICIÓN DE TRACTOR E IMPLEMENTOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 
PARA APOYO A LOS PEQUEñOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA 90 160.000.000,00 

2016-
CT-498 

OBRA DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE 
MERCADO EL CACIQUE 93 503.136.596,40 

2016-
CT-498 

ADECUACIÓN Y REDISEÑO DE LA PLAZOLETA COMERCIAL EL CACIQUE, PARA 
LA INCLUSIÓN DE VENDEDORES INFORMALES EN EL PLAN PILOTO DEL 
COMERCIO INFORMAL 82 62.000.000,00 

2016-
CV-046 

ADICIÓN EN VALOR NUMERO 1 AL CONVENIO 2016-CV-046, CUYO OBJETO ES: 
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONALES, 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA, 
CUNDINAMARCA Y LA FUNDACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DEL COMERCIO, TURÍSTICO Y SERVICIOS-FUNDECOMERCIO, 
PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, EMPLEO 
Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO" 84 50.000.000,00 

2016-
CV-046 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONALES, 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA Y LA 
FUNDACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL COMERCIO 
TURISMO Y SERVICIOS - FUNDECOMERCIO,, PARA DESARROLLAR UN 

82,
84 346.076.350,00 



   
PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN 
EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA 

ADI 
2016-
CT-142 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO N° 2016-CT-142 CUYO OBJETO ES: 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN 
Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL PARA LOS PROCESOS DE 
MECANIZACIóN Y PREPARACIóN DE SUELOS" 95 1.360.000,00 

CTO 
INTERA
DMINI 

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROSPECTIVA 
LABORAL DE SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS EN LOS MUNICIPIOS 
DE CHÍA, TOCANCIPÁ Y ZIPAQUIRÁ 83 25.000.000,00 

RES. 
2922 DE 
28 

PAGO AUTORIZACIÓN SANITARIA PROVISIONAL DE PLANTAS DE BENEFICIO 
ANIMAL CONFORME A LA RESOLUCIÓN INVIMA N° 2016031844 DE AGOSTO 19 
DE 2016 94 827.804,00 

SP 004 
PAGO DE FACTURAS SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO PRODUCTIVIDAD 93 185.513.001,00 

Total 
sector:   1.865.877.767,40 

 

Periodo 2017 

No. CONTRATO META  VALOR  

2016 - CT - 
498 

ADICIÓN AL CONTRATO 2016 - CT - 498 - OBRA DE MANTENIMIENTO A LA 
ESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO EL CACIQUE DEL 
MUNICIPIO DE CHIA 93 282.478.298,00 

2016 - CT - 
498 

ADICIÓN AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORíA TÉCNICA 
PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2016 - 
CT - 498 - CUYO OBJETO ES: OBRA DE MANTENIMIENTO A LA 
ESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO EL CACIQUE DEL 
MUNICIPIO DE CHIA" 93 16.185.428,00 

2017 -CT - 
503 

ADICIÓN AL CONTRATO N° 2017 -CT - 503, CUYO OBJETO ES: 
"INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN PAISAJISMO Y ORNATO EN ÁREAS 
COMUNES DEL MUNICIPIO POR MEDIO DEL DESARROLLO Y 
PROGRAMACIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y AGRÍCOLA PRODUCIDO EN 
EL VIVERO MUNICIPAL FASE II 95 39.387.625,00 

2017 CT 
128 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS PARA APOYAR EL PROGRAMA DE VENDEDORES DEL 
COMERCIO INFORMAL DE LA PLAZOLETA COMERCIAL EL CACIQUE, EL 
BANCO DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CHIA 82 30.000.000,00 

2017 CT 
129 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, OPERACIóN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO 93 48.150.000,00 

2017 CT 
130 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL - ESPECIES 
MAYORES Y COSO MUNICIPAL 96 34.000.000,00 



   

2017 CT 
131 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL PARA ASISTIR LOS 
PROCESOS AGRÍCOLAS Y DE MECANIZACIÓN Y PREPARACION DE 
SUELO EN EL MUNICIPIO DE CHIA 88 19.000.000,00 

2017 CT 
132 

PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 
AGRíCOLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
TéCNICA DIRECTA RURAL AL PEQUEñO Y MEDIANO PRODUCTOR 
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA 88 34.000.000,00 

2017 CT 
133 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO 
OPERARIO EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS EN ABONOS SÓLIDOS 91 17.120.000,00 

2017 CT 
135 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN EL VIVERO 
MUNICIPAL 95 19.000.000,00 

2017 CT 
158 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y 
FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 38.000.000,00 

2017 CT 
159 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO 
VETERINARIO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
EL PROCESO DE FAENADO REALIZADO EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y 
FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 38.000.000,00 

2017 CT 
215 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS EN LA PLAZA DE MERCADO 93 17.120.000,00 

2017 CT 
539 

ADICION AL CONTRATO N° 2017 CT 539 CUYO OBJETO ES 
"DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, 
EMPLEABILIDAD, FORMACION, APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL" 81 345.000.000,00 

2017-CT-
321 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE APOYO A PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE CHIA 82 28.000.000,00 

2017-CT-
340 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS COMO 
SOPORTE AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN CADENAS 
PRODUCTIVAS SOSTENIBLES 89 18.170.000,00 

2017-CT-
433 

SUMINISTROS DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA PSF 94 9.109.450,00 

2017-CT-
437 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN 
PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO 94 17.599.386,00 

2017-CT-
446 

REALIZAR TALLERES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA JUNTA 
DEFENSORA DE ANIMALES DE CHIA Y CELEBRACION DEL DIA DEL BUEN 
TRATO ANIMAL SEGUN LA ORDENANZA NUMERO 135 / 2012, DIRIGIDOS 
A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA (JUNTA DEFENSORA DE 
ANIMALES DE CHIA) 96 12.476.000,00 



   

2017-CT-
451 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PROSPECTIVO CHIA 2037 
PARTIENDO DEL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO, 
SOCIAL, TECNOLÓGICO, AMBIENTAL Y POLÍTICO DE CHIA 83 599.200.700,00 

2017-CT-
467 

ADQUISICIóN DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ABONO LÍQUIDOS 
(BIORREACTOR) DEL MUNICIPIO DE CHIA 91 24.027.808,00 

2017-CT-
468 

ADQUISICIóN DE ELEMENTOS Y MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS PARA APOYO A LOS PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CHIA 91 18.175.040,00 

2017-CT-
477 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES DE LA PSF 94 15.862.700,00 

2017-CT-
488 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, INSUMOS E IMPLEMENTOS RELACIONADOS 
CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PARA APOYAR A LOS PEQUEñOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO 88 60.299.220,00 

2017-CT-
493 

ALQUILER DE IMPLEMENTOS DE APOYO PARA LA FERIA 
EXPOCUNDINAMARACA 2017 84 31.088.750,00 

2017-CT-
496 

CONTRATO PARA ADQUISICION DE PIE DE CRIA PARA APOYAR LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 90 61.774.200,00 

2017-CT-
503 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN PAISAJISMO Y ORNATO EN ÁREAS 
COMUNES DEL MUNICIPIO POR MEDIO DEL DESARROLLO Y 
PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y AGRÍCOLA PRODUCIDO EN EL 
VIVERO MUNICIPAL FASE II 95 81.300.000,00 

2017-CT-
511 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2016 - CT - 498 - CUYO OBJETO ES: OBRA 
DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE 
MERCADO EL CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA 93 32.796.876,00 

2017-CT-
523 

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTO HIDROPONICO COMO 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 95 137.551.564,00 

2017-CT-
539 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, 
EMPLEABILIDAD, FORMACION, APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 83 53.594.677,00 

2017-CT-
539 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, 
EMPLEABILIDAD, FORMACION, APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

81,82,
84,87 741.800.000,00 

2017-CT-
549 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA REALIZACIÓN DE LABORES DE 
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 88 6.240.000,00 

2017-CT-
555 

CONTRATO PARA LA ADQUISICIóN DE INSUMOS PECUARIOS, PAJILLAS 
BOVINAS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, Y ELEMENTOS 
RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN PECUARIA 90 15.900.006,00 

2017-CT-
589 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIAL VEGETAL E IMPLEMENTACIÓN DE 
INVERNADERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
HUERTAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA 89 63.589.325,00 



   
2017-CT-
591 

ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA EXISTENTE DE LA PSF DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 154.866.600,00 

2017-CT-
617 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MOBILIARIO, DESTINADO A 
LA PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES (MIPYMES) Y EL 
FORTALECIMIENTO A PEQUEñOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
AGOPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA 84 40.000.000,00 

RES. 
201700861
4 DE 
02/03/2017 

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTOR 
OFICIAL PARA LA PSF DEL MUNICIPIO, ORDENADO POR EL INVIMA 
SEGÊN RESOLUCIÓN 2017008614 DE 02 DE MARZO DE 2017 94 24.200.000,00 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

PAGO DE SERVICIOS PÊBLICOS PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE 
SACRIFICIO Y FAENADO (AGUA, LUZ Y GAS) 93,94 167.551.730,00 

Total 
sector:   3.392.615.383,00 

 

Periodo 2018 

No. CONTRATO 
ME
TA  VALOR  

2018 - CT - 631 
CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO EL CACIQUE DE CHIA 93 299.998.971,00 

2018- CT- 567 

COMPRAVENTA DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA PLANTA 
DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 24.835.300,00 

2018- CT- 569 

COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 
EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE 
CHIA 94 19.752.239,00 

2018-CT-273 

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO 2018-CT-273 CUYO 
OBJETO ES: ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
PARA LA REALIZACION DE LABORES CULTURALES Y ACTIVIDADES 
AGRICOLAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL VIVERO 
MUNICIPAL, COMO CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y 
CONOCIMIENTO? 95 1.553.248,00 

2018-CT-273 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
REALIZACIÓN DE LABORES CULTURALES Y ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL VIVERO 
MUNICIPAL, COMO CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO 95 21.180.650,00 

2018-CT-274 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-274, CUYO 
OBJETO ES: ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS, PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÊBLICA DEL TRABAJO DECENTE, APOYO AL BANCO DE 82 2.415.000,00 



   
EMPLEO Y PROGRAMA DE VENDEDORES DEL COMERCIO INFORMAL 
DE MUNICIPIO DE CHÍA? 

2018-CT-274 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS, PARA IMPLMENTACION DE LA 
POLÍTICA PUBLICA DEL TRABAJO DECENTE, APOYO AL BANCO DE 
EMPLEO Y PROGRAMA DE VENDEDORES DEL COMERCIO INFORMAL 
DEL MUNICIPIO DE CHIA 82 31.500.000,00 

2018-CT-275 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-275 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE SOPORTE LOGÍSTICO Y 
OPERATIVO EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA PLAZA DE 
MERCADO EL CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHÍA? 93 1.378.160,00 

2018-CT-275 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES DE SOPORTE LOGÍSTICO Y OPERATIVO 
EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA PLAZA DE MERCADO EL 
CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA 93 17.976.000,00 

2018-CT-276 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-276 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ZOOTECNISTA PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE 
SEGUIMIENTO Y BIENESTAR DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN EN LAS 
INSTALACIONES DEL COSO MUNICIPAL? 96 2.618.000,00 

2018-CT-276 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, 
PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE SEGUIMIENTO Y 
BIENESTAR DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN EN LAS INSTALACIONES 
DEL COSO MUNICIPAL 96 35.700.000,00 

2018-CT-277 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-277, CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA REALIZAR 
SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AL 
PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE 
CHÍA? 88 2.746.333,00 

2018-CT-277 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA REALIZAR 
SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AL 
PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE 
CHIA 88 37.450.000,00 

2018-CT-279 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-279 
?PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ZOOTECNISTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE 
SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE 
CALIDAD E INOCUIDAD DE LA PSF DEL MUNICIPIO DE CHÍA? 94 3.325.000,00 

2018-CT-279 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE SEGUIMIENTO, CONTROL E 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LA 
PSF DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 39.900.000,00 



   

2018-CT-280 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-280 CUYO 
OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS INHERENTES AL 
PROCESO DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS, QUE SE REALIZA EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE” 91 1.490.867,00 

2018-CT-280 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS INHERENTES AL PROCESO 
DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, QUE 
SE REALIZA EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 91 20.330.000,00 

2018-CT-281 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-281 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
MÉDICO VETERINARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES 
ATEMORTEM Y POSTMORTEM DE LOS SEMOVIENTES Y 
PREOPERATORIO DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF-CHÍA)? 94 3.325.000,00 

2018-CT-281 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO 
VETERINARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES ATEMORTEM Y 
POSTMORTEM DE LOS SEMOVIENTES Y PREOPERATORIO DE LAS 
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SACRIFICIO Y 
FAENADO (PSF-CHIA) 94 39.900.000,00 

2018-CT-282 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-282, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PARA 
REALIZAR LABORES DE FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN 
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE MODELOS EMPRESARIALES ENCAMINADOS A 
LA GENERACIÓN DE INGRESOS 82 2.940.000,00 

2018-CT-282 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PARA 
REALIZAR LABORES DE FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN 
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE MODELOS EMPRESARIALES ENCAMINADOS A 
LA GENERACIÓN DE INGRESOS 82 36.750.000,00 

2018-CT-283 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) 
AGRÍCOLA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES AGRÍCOLAS 
PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DIRECTA, 
COMO CONTRIBUCIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS QUE 
FORTALEZCAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE 
CHIA 88 35.700.000,00 

2018-CT-285 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-285 CUYO 
OBJETO ES: ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 
COMO APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR 
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA? 88 1.553.248,00 



   

2018-CT-285 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA COMO 
APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR AGROPECUARIO DEL 
MUNICIPIO DE CHIA 88 21.180.650,00 

2018-CT-286 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR (A) DE EMPRESAS Y/O AFINES, PARA LA 
COORDINACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y LOS PROCESOS 
INHERENTES AL EJERCICIO DE LA PLAZA DE MERCADO EL CACIQUE 
DEL MUNICIPIO DE CHIA COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO 93 50.557.500,00 

2018-CT-287 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-287 
?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERATIVIDAD DE LA 
PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHÍA? 93 2.282.660,00 

2018-CT-287 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERATIVIDAD DE LA 
PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHIA 93 28.533.337,00 

2018-CT-326 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-326 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, 
PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LA PLANTA DE 
COMPOSTAJE 91 1.920.000,00 

2018-CT-326 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA 
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIóN DE LOS PROTOCOLOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LA PLANTA DE 
COMPOSTAJE 91 24.000.000,00 

2018-CT-349 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-349 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS 
COMO CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO? 89 1.771.000,00 

2018-CT-349 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS COMO 
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 89 24.150.000,00 

2018-CT-390 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-390 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA PLAZA DE MERCADO? 93 1.148.467,00 

2018-CT-390 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA PLAZA DE MERCADO 93 14.980.000,00 

2018-CT-395 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2018-CT-395 CUYO 
OBJETO ES ?PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
VETERINARIO PARA APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS PECUARIOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL? 90 3.745.000,00 



   

2018-CT-395 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA 
APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
PECUARIOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 90 37.450.000,00 

2018-CT-411 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA DE LA 
PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 31.971.254,00 

2018-CT-472 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y 
MATERIAL GENÉTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y EL MEJORAMIENTO DE ESPECIES BOVINAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHIA 90 34.882.558,00 

2018-CT-495 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLANTULAS, ABONOS, INSUMOS E 
IMPLEMENTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
Y ADECUACIÓN DE INVERNADEROS PARA APOYAR A LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 95 90.480.650,00 

2018-CT-495 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLANTULAS, ABONOS, INSUMOS E 
IMPLEMENTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
Y ADECUACIÓN DE INVERNADEROS PARA APOYAR A LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 

88,8
9 94.732.689,00 

2018-CT-503 

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE PARA 
EJECUTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS APROVECHABLES 91 34.878.900,00 

2018-CT-530 

COMPRAVENTA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ABONOS LÍQUIDOS (BIORREACTOR) 
DEL MUNICIPIO DE CHIA 91 34.914.486,00 

2018-CT-537 

REALIZAR TALLERES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA JUNTA 
DEFENSORA DE ANIMALES DE CHÍA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
BUEN TRATO ANIMAL SEGÊN LA ORDENANZA NÊMERO 135/2012, 
DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA (JUNTA 
DEFENSORA DE ANIMALES DE CHÍA) 96 14.829.414,00 

2018-CT-538 

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SELLO DE PARTICIPACIÓN DE GARANTÍAS 
- SGP, EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE CHÍA 88 32.796.481,00 

2018-CT-554 

COMPRAVENTA DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS DESTINADOS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CHIA 91 34.886.933,00 

2018-CT-583 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES, MYPIMES, 

81,8
2,83
,84 697.740.212,00 



   
ASOCISCIONES Y CONSOLIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
DEL MUNICIPIO DE CHIA 

2018-CT-600 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLANTA DE SACRIFICIO Y 
FAENADO DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 35.116.000,00 

2018-CT-612 

ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA DE ESPECIES MENORES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA 90 109.965.765,00 

2018-CT-630 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PRODUCTIVO PARA 
GENERACIÓN DE INGRESOS, ORIENTADO A LA POBLACIÓN VICTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO 87 79.872.800,00 

ADICIÓN Y 
PRORROGA 
2018-CT-583 

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO 2018-CT-583 CUYO 
OBJETO ES " DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y PROMOCIÓN DE 
EMPRENDEDORES, MYPIMES ASOCIACIONES Y CONSOLIDACIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIA" 84 184.186.082,00 

PAGO 
FACTURAS DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PLAZA DE MERCADO (AGUA, LUZ Y 
GAS) 93 99.963.060,00 

PAGO 
FACTURAS DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANTA DE SACRIFICIO Y 
FAENADO (AGUA, LUZ Y GAS) 94 89.402.952,00 

PAGO 
SERVICIOS 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

PAGO DE SERVICIOS PÊBLICOS PLAZA DE MERCADO (AGUA, LUZ Y 
GAS) DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 93 7.432.145,00 

RESOLUCIÓN 
NO. 1773 DE 
11/05/2018 

CUMPLIMIENTO DE PAGO SEGUN RESOLUCIÓN 2017008614 
EXPEDIDA POR EL INVIMA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 
INSPECCIÓN OFICIAL DE PSF DEL MUNICIPIO DE CHÍA 94 25.000.000,00 

Total sector:   2.629.089.011,00 

 

Periodo 2019 

No. CONTRATO 
ME
TA  VALOR  

2019-CT-
089 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
(A) DE EMPRESAS, PARA CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DEL TRABAJO DECENTE, Y 
EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE 
EMPLEO Y EL PROGRAMA DE VENDEDORES DEL COMERCIO INFORMAL 
DEL MUNICIPIO DE CHIA. 82 15.470.700,00 



   

2019-CT-
130 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
(A) DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS, DISEÑO DE CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE MODELOS EMPRESARIALES 
ENCAMINADOS A LA GENERACIÓN DE INGRESOS 82 17.919.300,00 

2019-CT-
141 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS AGROPECUARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AL 
PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE CHIA 88 41.681.850,00 

2019-CT-
147 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN PREDIOS 
RURALES Y URBANOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL COMO 
FORTALECIMIENTO AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR 
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA 88 23.574.063,00 

2019-CT-
155 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y CULTURALES QUE 
CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, COMO 
CENTRO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO 95 23.574.064,00 

2019-CT-
156 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) 
AGRÍCOLA, PARA CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES 
AGRÍCOLAS PRODUCTIVAS MEDIANTE PROCESOS DE EXTENSIÓN RURAL 
QUE FORTALEZCAN LAS CADENAS PRODUCTIVAS COMO BASE DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE CHIA 88 39.734.100,00 

2019-CT-
175 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, 
EN ABONOS SÓLIDOS QUE SE REALIZA EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 91 22.627.290,00 

2019-CT-
180 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA PLAZA DE MERCADO EL 
CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA 93 26.712.000,00 

2019-CT-
181 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA 
INCREMENTAR LA COBERTURA EN ASISTENCIA MEDICO VETERINARIA Y 
EL APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 90 41.681.850,00 

2019-CT-
184 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR ORIENTADO A 
ANIMALES DE PRODUCCIÓN O DE PASO POR LAS INSTALACIONES DEL 
COSO MUNICIPAL 96 39.734.100,00 

2019-CT-
190 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS COMO APOYO AL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 89 26.878.950,00 



   

2019-CT-
191 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 
DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LA PSF 
DEL MUNICIPIO DE CHIA 94 44.408.700,00 

2019-CT-
192 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO 
VETERINARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE INSPECCIÓN 
ANTE, POSTMORTEM Y PREOPERATORIO DE LOS SEMOVIENTES 
INGRESADOS A LA PSF Y LAS AREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF-CHIA) 94 44.408.700,00 

2019-CT-
251 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA 
LA COORDINACIÓN, DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROGRAMAS 
TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO EL 
CACIQUE COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIA. 93 25.935.000,00 

2019-CT-
256 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA 
REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO DE MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, 
EN ABONOS LÍQUIDOS ELABORADOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE. 91 21.550.000,00 

2019-CT-
271 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE SOPORTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHIA 93 28.534.000,00 

2019-CT-
482 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS PECUARIO, ORIENTADO A 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS 90 20.000.000,00 

2019-CT-
497 

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E INOCUIDAD EN LA 
PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHIA. 94 15.859.130,00 

2019-CT-
526 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGRÓNOMO, PARA 
COORDINAR LOS PROCESO DE EXTENSIÓN RURAL QUE SE GENERAN 
DESDE EL VIVERO MUNICIPAL, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y 
PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA DE HORTALIZAS. 95 25.500.000,00 

2019-CT-
540 

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA LA FORMULACIÓN 
DE LA POLÍTICA PUBLICA DE EMPRENDIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
FONDO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIA 82 34.125.000,00 

2019-CT-
548 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE VISITAS A LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE 
50 EMPRESAS PRIVADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CON EL FIN DE 
REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DEL TRABAJO 
DECENTE Y ARTICULAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
BANCO DE EMPLEO MUNICIPAL 82 8.447.248,00 

2019-CT-
563 

COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE INVERNADEROS MÓVILES, PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROPONICOS EN EL MARCO DE LA 
POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA VEREDA BOJACA 
("PREDIO EL BOSQUE). 90 89.000.000,00 



   

2019-CT-
563 

COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE INVERNADEROS MÓVILES , PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROPONICOS EN EL MARCO DE LA 
POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA VEREDA FAGUA 
(PREDIO EL CHAMIZO). 90 162.053.258,00 

2019-CT-
564 

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA-SALÓN MODULAR 
MULTIPROPOSITO EN EL PREDIO EL CHAMIZO DE LA VEREDA FAGUA 90 22.951.918,00 

2019-CT-
575 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1774 DE 2016, CON RESPECTO AL 
ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO 
DE CHÍA. 96 15.000.000,00 

2019-CT-
595 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS O AFINES, PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE 
TENDEROS EN LAS VEREDAS DE CERCA DE PIEDRA, FONQUETÁ Y 
TIQUIZA, CON EL FIN DE ARTICULARLOS EN LOS PROCESOS DE 
FORMALIZACIÓN 82 12.000.000,00 

2019-CT-
603 

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL AULA - SALÓN MULTIPRÓPOSITO, 
UBICADO EN LA VEREDA FAGUA, SECTOR EL CHAMIZO - MUNICIPIO DE 
CHIA CUNDINAMARCA" 90 1.606.614,00 

2019-CT-
621 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS, PARA 
PREVENCIÓN  Y ATENCIÓN PECUARIA ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO 
DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA SECRETARIA PARA EL 
DESAROLLO ECONÓMICO 90 13.696.998,00 

RESOLUCI
ÓN NO. 
1532 DE 
09/04/2019 

PAGO POR EL DERECHO AL SERVICIO DE INSPECCIÓN OFICIAL DE 
PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN 2017008614 EXPEDIDA POR EL INVIMA 94 25.000.000,00 

SERVICIOS 
PUBLICOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PLAZA DE MERCADO (AGUA, LUZ Y GAS) 93 98.042.083,00 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

PAGO DE SERVICIOS PÊBLICOS DE PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO 
(AGUA, LUZ Y GAS) 94 72.188.850,00 

Total 
sector:   1.099.895.766,00 

 

 

AÑO 2016 
 

SECTOR EMPRESARIAL           $   173.200.000  

SECTOR AGROPECUARIO $1.346.601.417  

TOTAL SECTOR  $   1.519.801.417 



   
 
AÑO 2017 
 

SECTOR EMPRESARIAL $1.969.800.000  

SECTOR AGROPECUARIO $1.698.293.532  

TOTAL SECTOR  $   3.668.093.532 

 
AÑO 2018 
 

SECTOR EMPRESARIAL $ 1.036.355.000  

SECTOR AGROPECUARIO $ 2.083.583.377  

TOTAL SECTOR  $   3.119.938.377 

 
AÑO 2019 
 

SECTOR EMPRESARIAL $309.541.506  

SECTOR AGROPECUARIO $986.390.154  

TOTAL SECTOR  $   1.295.931.660* 

     * Periodo en ejecución con inversiones y gestión en proceso. 
 

Los registros y soportes de la ejecución de metas y proyectos están compuestos por formatos de trazabilidad, 
formatos de solicitud, formatos de entrega o servicio, documentos de estudios y análisis, documentos 
contractuales, documentos contables, entre otros. Para acceso a estos referimos las localizaciones de consulta 
disponibles para la labor ejecutiva de la DDAE. 
 

a. Documentos generales y contractuales. 
 
Documentos relacionados disponibles en SECOP, oficina de contratación, oficina de hacienda, archivo 
de gestión y sistema SITESIGO, correspondientes a estudios, procesos contractuales, registros de 
ejecución y evaluación y seguimiento comunes para la administración pública. Informes contractuales. 

 
b. Operación dirigida al sector agrícola y Operación dirigida al sector pecuario. 

 
Registros se solicitud de asistencia técnica. Registros de asistencia. Registros de caracterización. 
Informes contractuales. 

 
c. Operación dirigida a la Plaza de mercado. 

Registros contables y contractuales. Informes contractuales. 
 

d. Operación dirigida a la Planta de Sacrificio y Faenado PSF. 
Registros operacionales de la prestación del servicio, reportes a FEDEGAN, Reportes a hacienda 
municipal, reportes a DANE, Registros de Ingreso, Registros de protocolo, Registros de decomiso. 
Informes contractuales. 

 



   
e. Operación dirigida al Vivero. 

Registros de inventario y producción, registros de entrega. Orden de entrega de insumos. Informes 
contractuales. 

 
f. Operación de planta de compostaje. 

Registros de entrega. Informes contractuales. 
 

g. Operación de COSO municipal. 
Registros de procesos de atención. Informes contractuales. 

 
h. Operación de Fortalecimiento Empresarial. 

Actas y registros se asistencia. Informes contractuales. 
 

i. Operación dirigida al Emprendimiento. 
Actas y registros de asistencia. Informes contractuales. 

 
j. Operación dirigida al Empleo. 

Registro de atención a la búsqueda de empleo. Registros de empresas. Actas de gestión. Registros 
de asistencia a ferias de empleo. Informes contractuales. 

 
 

1.2.2. Proceso de implementación de las políticas públicas. 
 

Ejecución 2016 información de gestión. 

 

Programa Desarrollo Competitivo y Sostenible 

Siendo la prosperidad económica, social y ambiental un compromiso de la administración   municipal, la   

generación   de   empleo pleno   y   productivo   en condiciones de igualdad es una de las principales estrategias 

para la consolidación de una economía local sostenible, de acuerdo con esto se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

Trabajo decente 

En el primer semestre se realizó una (1) feria y 36 convocatorias de empleo con la participación de diferente 

empresas del sector comercial, grandes superficies, salud, educación e incluso bolsa de empleo, quienes 

ofertaron  diferentes  cargos como; asesores comerciales, impulsadores, mercaderías, operadores, auxiliares 

de bodega, jefe de bodega, atención al cliente, panaderos, carniceros, personal para prever, auxiliar de cocina 

y meseros. Se aplicaron filtros de acuerdo a los perfiles, en esta oportunidad se practicaron pruebas 

psicotécnicas o entrevistas avanzando así hacia la vinculación laboral en las empresas participantes. Como 

resultado del ejercicio se  logró  la  vinculación  de  705  personas  en  cargos  de  diferente  nivel, generando 

ingresos para el mismo número de familias del municipio. Dichas  vinculaciones  están  distribuidas  por  grupos  

etarios como  se  describe  a continuación. 



   

 

 
Las colocaciones efectivas se  dieron  en  los  cargos  y  cantidades  que  muestra  la siguiente tabla: 
 

 



   
 
Es de resaltar que la oficina de empleo de la Secretaríade Desarrollo Económico, cuenta  con  un  aplicativo  
que  permite  registrar  a  toda  aquella  persona  que  se acerquen busca de oportunidad de empleo, donde 
quedan registrados todos los datos  de  formación,  experiencia,  aptitudes  y  actitudes  con  las  que  cuenta 
la persona, posteriormente se suben a una base de datos donde se filtra la información para obtener listados. 
Estos son remitidos a las empresas que ofertan vacantes, con el fin a que puedan  hacer  contacto con el 
personal para procesos  de  selección  y posterior vinculación. Se  logró  desarrollar  un  contrato  para  el  
diseño de una  estrategia  para  el mejoramiento  de  la  actividad  comercial  en  la  plazoleta  El  Cacique,  
mediante  la continua capacitación en temas financieros, ventas, atención al cliente y calidad. La plazoleta 
comercial el Cacique, cuenta con 25 comerciantes que se acogieron a los lineamientos de la  Secretaría de  
Desarrollo  Económico en  materia  de  Trabajo Decente. 
 
 
Observatorio de Competitividad y Empleo 
 
La  Administración suscribió  convenio de  cooperación (No.  029  de  2016)con  la Gobernación de 
Cundinamarca, en alianza estratégica con el municipio de Zipaquirá y la Universidad de Cundinamarca, con el 
fin de realizar un estudio “diagnóstico “de prospectiva laboral del municipio en primera Fase, que servirá como 
insumo para realizar un estudio de prospectiva laboral cualitativa e identificación de brechas de capital humano 
en actividades económicas asociadas con turismo y salud para los municipios   de   Chía   y   Zipaquirá. Este   
convenio contribuirá   con   información importante,  para  la  toma  de  decisiones  que  permitan  la  
implementación  del observatorio de empleo y la formulación de política pública en dicha materia. 
 
Apoyo a MIPYMES 
 
La Secretaria de Desarrollo Económico realizó la Primera Feria EXPOCHIA –2016con  una  duración  de  diez  
(10)  días, en  la  cual  las  Micro,  Pequeñas  y  Medianas empresas tuvieron  la  oportunidad  de  exponer  sus  
productos  en  una  vitrina comercial, allí los residentes y turistas pudieron disfrutar y aprovechar del comercio 
ofrecido. Con esta actividad se logró apoyar a 10 Mipymes del municipio, elegidas entre varios sectores 
(Agropecuario, alimentos, artesanos, concesionarios, cursos vacacionales, emprendimiento, colegios, hogar y 
decoración, juguetería y ropa, salud, tecnología, tiendas y bicicletas, turismo, veterinarias). Durante estos días 
se dictaron una serie de capacitaciones en temas inherentes al emprendimiento y al fortalecimiento empresarial, 
también se realizó la divulgación de  la  Política  del  trabajo  decente,  mediante  la  distribución  de  500  
plegables, entregados  a  los  beneficiarios  del  programa.    Se  entregaron  300  diplomas  de reconocimiento  
a  los  empresarios,  por  la  firma  del  pacto  de  compromiso  por  el Trabajo Decente. Un resultado importante 
del convenio046 de 2016, fue una herramienta diseñada para  la  recolección  de  información  a  empresas  de  
más  de  100  empleados,  que permite identificar el sector económico donde se ubican y el tamaño de las 
mismas, con el fin de establecer el perfil económico-empresarial del municipio. En  articulación  con  la  oficina  
de  las  TIC ́s,  se  realizaron  diferentes  talleres  y demostraciones  de  tecnología  y  conversatorios  con  
empresarios  y  jóvenes  del municipio en etapa de formación, que permitieron entregarles, tips de las ventajas 
de constituirse legalmente, asociarse, las herramientas digitales para negocios en línea  y  apropiación  de  las  
Tic ́s,  responsabilidad  social  empresarial,  registro  de marcas  y  patentes,  entre  otros,  distribuidos en  
conferencias  por  Temáticas  así: proyecta    tu    futuro,    academia    y    emprendimiento,    incursión    
empresarial, oportunidades laborales. 
 



   
Asistencia Técnica Productiva 
 
Asistencia Técnica Productiva En  coherencia  con  la meta  de  los  ODS  de  lograr  niveles  más  elevados  
de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido  y  uso  intensivo  de  mano  de  obra, se  
realizaron  capacitaciones  en trasferencias de  tecnología  en  especies  menores,  mayores,  y  agrícolas  a  
175 pequeños y medianos  productores de las 9 veredas del municipio, de la siguiente manera 
 

 
 
 
De otra  parte  se  brindó apoyo a  272  usuarios  pecuarios, mediante  la  entrega  de insumos  y  medicamentos,  
atendiendo  a  1.567  animales.  A continuación    la tabla muestra la atención ofrecida por especie. 
 

 



   
Proyectos Productivos Sostenibles 
La Dirección  de  Desarrollo  Agropecuario  adquirió  una  serie  de  elementos  que permitieron el fortalecimiento 
para la atención oportuna y eficiente rural prestada a los pequeños y medianos productores agrícolas del 
municipio, tales como: 
 

- Un Ecógrafo de última tecnología, para apoyo de diagnóstico en terreno de especies mayores, 
-  
- Medicamentos e insumos veterinarios, para atención de urgencias básicas, sanidad y reproducción 

animal. 
- Pie  de  cría  de  gallinas  ponedoras,  como  mecanismo  de  apoyo  a  la generación de ingresos y 

seguridad alimentaria de las familias beneficiadas. 
- Un tractor e implementos de mecanización agrícola. 

 
Logrando  implementar  un  proyecto  productivo  avícola  y  la  entrega  de  insumos  a 494 pequeños y 
medianos productores agrícolas. Durante  los  meses  de  Junio  a  Octubre,  se  llevó  a  cabo  el censo  
Agropecuario Municipal  2016,  con  la  participación  de  todos  los  profesionales  adscritos de  la Dependencia, 
cuya  información  logra  caracterizar  el  número  de  usuarios  y  su localización en el municipio de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
En la realización del censo, fueron entregados insumos agrícolas y pecuarios, con el fin de fortalecer sus 
procesos productivos en incentivar la vinculación de ellos a los procesos que se adelantan desde la Secretaría 
Desarrollo Económico. 
 
Proyecto   de   Transformación   de   residuos (Planta   de   Compostaje    y Biorreactores) 
 
La planta de compostaje tiene como objetivo, dar una disposición adecuada a los desechos orgánicos de Planta 
de Sacrificio y Plaza de Mercado, como mitigación al impacto  ambiental  que  genera  su  actividad  operacional. 
Como  resultado  del ejercicio, se obtienen dos productos: “abono sólido “y “purín (abono líquido)”, que se  



   
entrega  de  manera  gratuita  a  los  usuarios  que  lo  soliciten,  para  fortalecer  los procesos de mejoramiento 
de tierras y optimización de  cultivos. 
 
 
Las actividades que realizan para realizar este proceso son: 

- Separación de material ruminal de la PSF. 
- Volteos conforme a protocolos de producción. 
- Aireación y aplicación de enmiendas correctivos de Ph. 
- Producción de  abonos  orgánicos  a  partir de los  residuos  sólidos  orgánicos de la PSF. 
- Acopiar y alistar el proceso de molienda. 
 

Funcionamiento de la Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y Faenado. 
 
La   Secretaria   de   Desarrollo   Económico realizó   la   contratación   de   una administradora para realizar 
labores de supervisión y control de la operación y los procesos administrativos de la Plaza de Mercado, en el 
desarrollo de las actividades es importante destacar que realizó la caracterización de la población que hace uso 
de dichas instalaciones, y con base en esa información se tomaron medidas para recuperación de cartera 
morosa y se implementaron mecanismos para evitar que mencionada situación se  volviese a presentar, como 
resultado del ejercicio en la vigencia  se  logró  recaudar  por  concepto  de  cartera en  mora  el  valor  de  $  
145 millones de pesos. Adicionalmente se realizaron mejoras locativas en las instalaciones de la Plaza de 
Mercado, con el fin de mejorar las condiciones de los comerciantes. Por otro lado para el funcionamiento de la 
Planta de Sacrificio y Faenado, se llevó a  cabo  la  contratación  de  una  Veterinaria  y  un  Zootecnista, para 
que  realizaran labores   administrativas   y   propias   del   proceso,   dando   cumplimiento   a   los requerimientos 
de normativa del INVIMA, logrando procesar 15.197 bovinos, con un recaudo mayor respecto a años anteriores 
tal como lo muestra el siguiente gráfico: 
 
 

 
 

 



   
Vivero Municipal 
 
El   vivero   municipal   tiene   dentro   de   sus   funciones realizar   Plantulación   y Lombricultura y  se  han 
dispuesto  los  recursos  técnicos  y  humanos  para  la producción de abonos orgánicos, (humus y compost), 
germinación de semillas de hortalizas y otras especies vegetales. Adicionalmente funciona como un centro de 
acopio,  donde  el  usuario  se  dirigen  a  solicitar  insumos  como  semillas,  abonos  e incluso asistencia 
técnica, para el desarrollo de las labores agrícolas. 
 
Protección y Cuidado Animal 
Se realizó la contratación de un profesional en Zootecnia para realizar labores en el COSO  municipal,  charlas  
de  tenencia  responsable  de  animales  y  asistencia  a operativos  de  recolección  de  animales  en  vía  
pública,  adicionalmente  aplicó mediante  los  mecanismos  pertinentes  las  sanciones  a  que  hay  lugar  
conforme al estatuto tributario y realizó diseñó el protocolo de limpieza y desinfección del COSO. Durante la 
temporada de fin de año, la Junta Defensora Animal, realizó una serie de actividades  lúdico-educativas,  donde 
se  pretendió  sensibilizar  a  la  comunidad, sobre la normatividad de la tenencia de animales y de la protección 
y cuidado de los mismos.  En  la  celebración  del “Día  del  buen  trato  animal”,  se  vacunaron  250 animales  
y  se  atendieron  en  promedio  500  usuarios  a  quienes  se  les  entregó información   sobre   la   responsabilidad   
en   la   tenencia   de   animales,   sanidad, prevención y cuidado 
 

Ejecución 2017 información de gestión. 

Programa Desarrollo Competitivo y Sostenible 

 
Semilleros en modelos de emprendimiento 

Se realizó un estudio de campo, donde mediante la utilización de un aplicativo especializado, avalado por la 

universidad Autónoma de Zacatecas en México, se obtuvo un diagnóstico de la población , que permitió 

identificar los 10 focos posibles de negocio que se pueden trabajar bajo la modalidad de semillero de 

emprendimiento, dando como resultado lo siguiente: 

 

No. DESCRIPCION 

1 Servicios profesionales para atender la demanda de la gran empresa. 

2 Servicios profesionales administrativos para atender la demanda de pequeña y 
mediana empresa. 

3 Servicios agropecuarios de innovación y sostenibilidad. 

4 Empresa de productos de aseo para el hogar. 

5 Empresa de alimentos tradicionales, típicos de la región. 

6 Empresa de confección y alta costura. 

7 Empresa de Confección y servicios de satélite. 

8 
Empresa de mercadeo y publicidad con visión y acompañamiento a mercados 
externos. 

9 
Centro de acopio de productos de origen agropecuario para la 
exportación. 

10 Empresa de fabricación de útiles escolares con factores diferenciadores. 



   
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico - Estudio Centro de Investigaciones – FUNCIEDES. 
 
Un proyecto productivo que se convirtió también en escenario de paz, fue impulsado por las secretarías de 

Desarrollo Económico y Gobierno, para la preparación y comercialización de productos alimenticios por parte 

de 14 jóvenes “Barristas”. Esta iniciativa fue apoyada por un comerciante del Municipio quien brindó la asesoría, 

prestó la maquinaria y el local para la venta de los alimentos. 

 

 
Política de trabajo decente 
 

Dentro de las acciones a destacar en esta meta, se encuentra el apoyo a 35 vendedores del comercio informal, 

que fueron reubicados en la Plaza de Mercado El Cacique mediante la entrega gratuita de locales comerciales, 

permitiéndoles de esta manera, vender de forma legal sus productos y garantizando a la vez el inicio del 

proceso de formalización por parte de estos comerciantes. Adicionalmente se le brindó a estos comerciantes, 

acceso a educación técnica formal del Sena y se brindó apoyo teórico y académico en el establecimiento y 

ejecución de proyectos productivos. 

Se promovió la vinculación laboral mediante la realización de 3 convocatorias laborales al mes en promedio, 

logrando la colocación de 610 personas en empresas de Chía y la región. En estas convocatorias además se 

realizaron asesorías para elaborar hojas de vida y se dieron pautas para la preparación de una entrevista de 

trabajo. 

 
Las colocaciones efectivas se dieron en los cargos y cantidades que muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 15. Vinculación laboral 2017 en convocatoria de empleo según cargo 
 

CARGO TOTAL 

Administrador punto venta 11 

Ventas 130 

Auxiliar bodega 35 

Auxiliar enfermería 16 

Auxiliar administrativo 8 

Auxiliar de cocina 35 

Cajero 19 

Impulsadora 55 

Mercaderista 18 

Operario 162 

Administrador punto venta 11 

Ventas 110 

TOTAL 610 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 



   
Mediante el desarrollo de un programa integral de competitividad, empleabilidad, apoyo al emprendimiento y 

fortalecimiento empresarial, se promovió la Política Pública del Trabajo Decente en las empresas, centros 

comerciales y con los comerciantes del municipio, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del nivel 

nacional y de esta manera, garantizar el bienestar laboral y la responsabilidad empresarial. 

 
Observatorio de competitividad y empleo 

Buscando establecer lineamientos que permitan planear el municipio con proyección a 20 años, se realizó 

consultoría para elaborar un Plan Estratégico Prospectivo Chía 2037, que contiene directrices para la 

formulación de la política pública económica, social, tecnológica y ambiental, desde la visión de los 

empresarios, la comunidad educativa, el Concejo Municipal y la sociedad civil. 

 
Se elaboró un análisis de centralidad y un análisis sistémico del territorio, desde las diferentes dimensiones y 

sus enfoques, desde el punto de vista ambiental, urbano regional, económico-productiva, socio cultural y 

político institucional, con la participación del Alcalde municipal, todo el equipo de gobierno, el gobierno juvenil, 

y el sector empresarial, logrando determinar es “estado del arte” del municipio, con el fin de proyectarlo a 20 

años. 

 
También se trabajó en los estudios sobre el comportamiento económico, social y tecnológico del municipio, 

con el fin de establecer el grado de competitividad en comparación con las tendencias internacionales y las 

estrategias para fomentar el desarrollo productivo. 

 
Paralelo a esto, con el fin de dar inicio al proceso de Observatorio, se contrató la creación de una plataforma 

virtual que permita realizar observación de procesos económicos y de empleo en tiempo real, a donde serán 

migrados los datos del sistema público de empleo, datos de los usuarios atendidos en asistencias técnicas, datos 

generales de los usuarios, procesos de carnetización para efecto de goce de derechos y beneficios en 

proyectos productivos, aplicativo móvil que permita el ingreso de datos en tiempo real por parte de los 

profesionales de terreno, sobre las acciones adelantadas con los usuarios. 

 
Todo lo anterior con el fin de propender por la creación de una herramienta que permita “observar” en tiempo 

real una seria de datos y estadísticas, que permitan analizarlas para poder tomar acciones y formular planes 

en beneficio de los procesos productivos. 

 

Apoyo a Mipymes 

Con gran éxito se llevó a cabo en el territorio municipal el evento Expocundinamarca 2017, la cual convocó 

representación de todos los municipios del Departamento, en donde el Municipio de Chía en calidad de anfitrión 

contó con un stand muy autóctono, donde artesanos y agricultores pudieron dar a conocer sus productos y 

fueron parte importante de esta feria, permitiendo la comercialización de sus productos y adicionalmente, 

tuvieron ocasión de hacer muchos contactos comerciales, que les han permitido proyectar sus negocios en 

mercados locales y regionales. 

Asimismo con miras a desarrollar iniciativas productivas y comerciales se abrió un espacio denominado 

Agromercado Saludable “Chía compra Chía” el cual ha tenido una gran acogida por parte de los productores 



   
agropecuarios y empresariales del municipio y se ha convertido en una vitrina comercial tan exitosa que el 

centro comercial Fontanar se ha vinculado y ha llevado el proceso a exposición, en un proyecto que ha 

denominado Mercado Artesanal, de Chía para el Mundo. Este proceso se llevó a cabo durante los meses de 

Septiembre a Noviembre del año en curso, de 2017; en el 26 emprendedores exhibieron sus productos, 

logrando ventas por valores aproximados a $5 millones por jornada. 

 

Durante la vigencia 2017 se realizaron 8 versiones de la feria Agromercado Saludable, la cual se realiza todos 

los primeros viernes de cada mes en el parque principal y donde en promedio 70 pequeños y medianos 

productores se han visto beneficiados en su crecimiento empresarial mediante el establecimiento y/o 

fortalecimiento de las relaciones comerciales. 

También se encuentra el proyecto “Chía Emprende”, donde 40 ideas de negocio tuvieron lugar en las diferentes 

ferias organizadas por la Administración Municipal, permitiendo la apertura de mercado. 

Se adquirieron elementos de logística, para que los participantes en este tipo de ferias, tengan el equipamiento 

necesario. Dicha logística consta de 6 carpas tipo hangar y 60 módulos individuales con sus respectivas sillas, 

lo cual genera presencia institucional al realizar estos procesos de manera itinerante. 

Con el ánimo de propiciar en el municipio la conformación de Clústeres de bienes y servicios que promuevan y 

fortalezcan la economía local a nivel regional, nacional e incluso internacional, se adelantó un estudio del sector 

empresarial del municipio, encontrando que en el territorio municipal, se encuentran inscritas en Cámara de 

Comercio 10.393 empresas, las cuales fueron depuradas, encontrado que 9.177 realizaron renovación de la 

matricula mercantil durante la vigencia 2016. De estas, solamente se hallaron validos 6.724 registros. Los 

demás corresponden a información duplicada. Sin embargo, al realizar el cruce con la información que reporta 

la Secretaría de Hacienda sobre el recaudo de impuesto de Industria y Comercio se revela que solamente 1.116 

empresas ejercen actividad económica en el territorio municipal. 

Estas empresas fueron clasificadas tomando como referente las líneas de especialización propuestas por la 

Cámara de Comercio de Bogotá de la siguiente manera: 

 

Chía región creativa. 

Que para el caso quisiéramos denominar, “Chía región creativa”, y donde se agruparán Industrias culturales y 

creativas de la región que incorporan actividades de creación, producción y distribución de bienes y servicios 

que tienen como base fundamental la creatividad y el capital intelectual. Esta línea de especialización tiene 

contemplado agrupar empresas que realizan Soluciones de software, diseño sostenible, Creación de 

contenidos en español, Música como potenciadora de la economía naranja. 

 

Bio Polo. 

Esta área de Especialización Inteligente incluye nichos de industrias dedicadas a la producción de alimentos 

funcionales o saludables, así como a la farmacogenética, la biocosmética y a ofrecer servicios avanzados de 

salud en ramas de la medicina como la oncología, la oftalmología y la regeneración de tejidos con células 

madre, entre otras. 



   
 

Servicios Empresariales. 

Es el área de prestación de servicios de valor agregado a las empresas y al sector público relacionados con 

procesos de conocimiento, de negocios y de servicios informáticos. 

En esta línea encontramos las empresas dedicadas a Finanzas 4.0., E-salud, Servicios de extensionismo para 

pymes, Servicios profesionales especializados 

 

Hub de conocimiento avanzado. 

Aquí se agruparan las empresas que se dedican al Impulso, promoción y desarrollo de talento, investigación y 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 

En esta línea estarán quienes presten Servicios de investigación e innovación, Educación terciaria pertinente 

e Innovación en educación. 

 

Ciudad región sostenible. 

En esta línea se agrupará a las empresas que ofrecen soluciones productivas y tecnológicas a retos de ciudad 

relacionados con la gestión del agua, de los residuos, la movilidad, la construcción sostenible y la eficiencia 

energética para mejorar la calidad de sus habitantes. 

Se incluirán las empresas que manejan asuntos que tienen que ver con el Ecosistema del río de Bogotá y sus 

afluentes, Transporte inteligente y Construcción sostenible. 

 
Con base en este resultado, se prepara un plan de acción que conduzca a la conformación de clústeres dentro 

del territorio municipal, conforme a las áreas más fuertes y representativas de la economía del territorio. 

 

Proyectos productivos para el autosostenimiento para víctimas del Conflicto Durante la presente vigencia, 

fueron atendidos a través de la Asistencia Técnica, 81 personas que ha sido victimas del Desplazamiento 

Forzado, ubicadas a lo largo del territorio municipal de la siguiente manera: 

⁻ Bojacá: 5 

⁻ Centro casco urbano: 43 

⁻ Cerca de piedra: 5 

⁻ Fagua: 5 

⁻ Fonquetá: 8 

⁻ La Balsa: 5 

⁻ Resguardo: 2 

⁻ Tíquiza: 1 
 
Adicionalmente con recursos de participación ciudadana y el apoyo del IDUVI quien puso a disposición un predio 

en el sector El Chamizo vereda Fagua, mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía, se adjudicó 

el un contrato cuyo 

objeto es la “Compra e instalación de invernaderos móviles, puesta en funcionamiento de equipos y accesorios 

para proyecto hidropónico con asociaciones del municipio de Chía”. Mediante la ejecución del mismo, se 



   
construirán 2 invernaderos para la implementación de cultivos hidropónicos, y uno de los cuales será orientado 

a la Población Víctima del conflicto Armado y Desplazamiento Forzado, como apoyo a la generación de 

ingresos y estabilización socioeconómica. 

El proyecto beneficiará treinta (30) familias de una asociación que se encuentre operando en el territorio 

municipal. 

 
Programa Desarrollo Agropecuario en Cadenas Productivas Sostenibles 

 
Asistencia técnica productiva 

Durante la vigencia se realizaron 75 asistencias técnicas agrícolas y pecuaria programadas y se atendieron 

adicionalmente 150 visitas mensuales, donde los profesionales agrícolas de terreno tuvieron la oportunidad de 

atender a los usuarios y hacerles seguimiento a los procesos, con el ánimo de implementar las buenas prácticas 

para mejorar sus procesos y hacerlos más competitivos. 

Se implementó en la zona rural, el Proyecto Emprendedor con el Corredor Tecnológico, que tuvo participación 

de 33 usuarios, a quienes se les entregó insumos e implementos orgánicos para sus cosechas, promoviendo 

el uso de las buenas prácticas agrícolas. 

En cuanto a la asistencia pecuaria, se realizaron en promedio 200 visitas de asistencia técnica a usuarios del 

municipio, en urgencias médico-veterinarias, vacunación, desparasitación, vermifugación y vitaminización de 

especies mayores y menores de producción. 

En total durante la vigencia 2017, se cumplió con 75 asistencias técnicas directas rurales programadas, a 

pequeños y medianos productores agropecuarios y a sus familias, y un promedio de 2.000 asistencias técnicas 

adicionales, que contribuyeron a incrementar la productividad y por ende, mejorar las condiciones económicas 

de los hogares identificados como productores agropecuarios. 

 
Huertas Urbanas 

En concordancia con la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el componente disponibilidad de 

alimentos, se han implementado en el casco urbano y centros poblados del municipio, 168 huertas urbanas, 

las cuales han vinculado el mismo número de familias, donde se ha implementado la cultura de la siembra 

urbana, como alternativa para el autoconsumo. 

En el mismo proyecto, se han intervenido 6 Instituciones Educativas Oficiales donde se ha implementado este 

proyecto, como una opción productiva y de emprendimiento para los estudiantes, quienes han hecho extensivo 

el proyecto a sus familias. 

 
Proyectos productivos sostenibles (agrícola, pecuario y agroindustrial) 

La Secretaría para el Desarrollo Económico, durante la presente vigencia implementó tres proyectos 

productivos que buscan el mejoramiento y la generación de ingresos de las familias de los beneficiarios. Estos 

proyectos son Bovinos, Avícola (Gallinas) y Agricultura (Arveja), este último orientado población víctima del 

Conflicto Armado. 

Bovinos. La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, adquirió 20 bovinos de la raza Normando 



   
para apoyar los proyectos productivos correspondientes a la promoción de buenas prácticas agropecuarias, 

los cuales fueron entregados a 20 familias del municipio, luego de un proceso de capacitación, selección y previo 

cumplimiento de una serie de requisitos. 

Avícola (Gallinas Ponedoras) Se adelantó un curso de gallinas ponedoras del cual se graduaron 30 personas, 

que cumplieron con la totalidad de las horas y los requisitos para hacerles entrega de 50 gallinas, como opción 

de proyecto productivo, con el fin de empezar a generar ingresos alternativos a los hogares beneficiados. 

Agrícola (Arveja). En Chía se implementó un nuevo sistema de siembra para la producción de arveja verde, 

trabajando de la mano de la población víctima del desplazamiento forzado residente en el municipio. Se trata 

del proyecto tecnologías en los sistemas de producción de arveja verde tipo “Alejandrita” y “oreb”, especies de 

corte bajo diferentes a la tradicional forma de sembrar arveja de corte alto, conocida como “santa Isabel”. Este 

proyecto disminuye inversión de costos, tempos de siembras, vulnerabilidad frente a plagas e incremento en la 

rentabilidad y renovación en la tecnología de siembra. Se realizó un estudio de agricultura de precisión que 

determinó el estado del terreno, el cual fue óptimo para la ejecución del proyecto. Este nuevo proyecto da como 

resultado una nueva variedad, que reduce el tiempo de cosecha, e incrementa la cantidad de granos por vaina, 

reduciendo costos e incrementando el ingreso para el productor. 

Además se desarrolló el proyecto Apícola, para cría de abejas y producción de miel y polen, el cual fue 

implementado en territorio del reguardo indígena, en donde actualmente están en proceso productivo 60 

colmenas. Dicho proyecto se socializó en la comunidad del resguardo y enseñándoles como replicar la 

metodología, con el fin de que se convierta en un medio de ingreso para ellos. 

 

Transformación de residuos sólidos 

En procura del cuidado del medio ambiente, se ha trabajado en la transformación de residuos orgánicos para 

la producción de abonos líquidos y sólidos, que además generan beneficios como la restauración de las 

condiciones en los cultivos y el mejoramiento de su productividad. 

Para ello, se realizó separación del material de rumen de la Planta de Sacrificio y Faenado y la recolección de 

residuos orgánicos de la Plaza de Mercado, con los cuales se logró producir 120 toneladas de abono orgánico. 

 
Plaza de mercado 

Para garantizar el adecuado funcionamiento en la Plaza de Mercado, la Administración Municipal capacitó en 

seguridad y salud en el trabajo, implementó los procesos de recaudo de cartera, control de pago de los 

comerciantes y aseguró los servicios de celaduría, aseo y recolección de basuras. Como resultado, se pasó de 

un recaudo mensual de $9 millones, a un promedio de $22 millones, haciendo sostenible la Plaza de Mercado 

como establecimiento institucional. 

Además se realizaron mejoras en la infraestructura que incluyen adecuación de redes sanitarias, el 

mejoramiento de las cocinas y áreas de manipulación de alimentos, remodelación áreas de comercialización 

de pescados, construcción de una UTAC (Unidad Técnica de Almacenamiento Central) para darle un manejo 

adecuado a los residuos, adecuación de área de parqueaderos, la fachada general, locales y el montaje de 

áreas para proyectos productivos en la zona del Batán. Cambios que mejoraron notablemente la salubridad, el 

buen manejo y uso de la venta de alimentos. 



   
Se brindó capacitación a 200 comerciantes de la plaza de mercado El Cacique, sobre manipulación de 

alimentos, atención al cliente, salud y seguridad en el trabajo, con el fin de prestar un excelente servicio a los 

consumidores. 

Adicionalmente fue acondicionada la zona de la Plazoleta comercial El Cacique, dotándola de una carpa tipo 

hangar, donde 36 familias que antes obtenían el sustento de las ventas informales, cuentan con un local 

comercial a cero costo. Esta estructura es además amigable con el medio ambiente, dado que cuenta con 

recolección de aguas lluvias para el autoconsumo. 

 
Planta de sacrificio y faenado 

En cuanto operación de la Planta de sacrificio y faenado, cumplió durante toda la vigencia con el pago de 

servicios públicos, vigilancia, aseo, recolección de residuos y tratamiento de sus aguas residuales, permitiendo 

de esta manera un adecuado funcionamiento que prorrogó la licencia de funcionamiento por parte del INVIMA 

hasta el 10 de marzo de 2018. 

Para 2017 se procesaron 12.669 bovinos, cuyo ingreso real para el municipio está representado en un impuesto 

de degüello y el derecho a PTAR y derechos de matadero, que en el año 2017 fue de $564.492.633. 

Cada proceso realizado, generó ingresos distribuidos de la siguiente manera: 
 

⁻ Derechos de matadero $22.000 

⁻ Impuesto de degüello $16.000 

⁻ Derecho a PTAR $ 6.557 

 
Durante la vigencia 2017 se muestra una reducción en el ingreso, que obedece a la problemática de la Fiebre 

Aftosa, que afectó todos los procesos bovinos en el territorio nacional. 

 
Vivero municipal 

El funcionamiento del vivero municipal trajo beneficios a la comunidad que fue beneficiada con la entrega de 

insumos y material vegetal sembrado, plantulado y propagado, como parte de la implementación de un modelo 

administrativo que ha contribuido a la organización y programación de este establecimiento público, mediante 

la cual se han realizado 1.200 entregas entre insumos, abonos (líquido y sólido) y material vegetal. 

Como una actividad innovadora en el vivero, se implementó la propagación de especies navitas y material de 

ornato y mediante este proyecto se obtuvo el material vegetal que fue utilizado en la adecuación de parques y 

espacios públicos priorizados en un proceso de ornato y embellecimiento que contribuyó a la mejora 

de la imagen del municipio. Fueron intervenidos el parque Santander, el parque Ospina, el Raund Point de 

Jumbo, La intersección de Andrés Carne de Res, Separador avenida Padilla, Parque 20 de Julio y Parque 

Tranquilandia. 

Protección y cuidado animal 

Se ha garantizado el funcionamiento del Coso Municipal que alberga especies mayores y menores de 

producción. 

Se realizó la contratación de un profesional Zootecnista, que además de mantener en funcionamiento el Coso 



   
municipal, realizaron 10 jornadas de socialización de la normativa referente a la tenencia responsable de 

animales. 

El día 7 de octubre, se realizó el día del buen trato animal, en articulación con la junta Defensora Animal del 

municipio, en cumplimiento de la Ley 1774 de 2016, que busca promover la protección y bienestar animal. En 

dicha jornada, los usuarios tuvieron acceso a diferentes servicios de bienestar para animales, como 

vacunación, desparasitación y servicios alternativos. De igual manera se socializó la normatividad vigente en 

materia de prevención y protección animal.cuidado  

Ejecución 2018 información de gestión. 

 

META PRODUCTO 81: IMPLEMENTAR 10 SEMILLEROS EN MODELOS DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO 

A MADRES CABEZA DE HOGAR, JÓVENES, ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD, RESGUADO INDIGENA. 

 

En gestión adelantada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, se han generado dos 

espacios mensuales de vitrina comercial, en donde se apoya a los semilleros del municipio y a los proyectos 

de emprendimiento, mediante los proyectos llamados El “Agromercado Saludable” y “Chía Emprende”, 

enmarcados como vitrinas comerciales itinerantes, que a lo largo de la vigencia, han incrementado los ingresos 

de los participantes, permitiéndoles mejorar sus unidades productivas y por ende su calidad de vida. 

Actualmente se encuentran vinculados 70 unidades productivas.  

 

Desde la Dirección de desarrollo Agropecuario y Empresarial, se han gestionado con Diferentes Universidades, 

el SENA, y entidades privadas, capacitaciones y cursos permanentes, como apoyo a las unidades productivas. 

Se ha capacitado en manipulación de alimentos, huerta casera, manejo de herramientas TIC´s para promoción, 

difusión y marketing digital, hidroponía, preparación de abonos orgánicos, Inseminación Artificial y mejoramiento 

genético en Bovinos, Buenas Prácticas Agrícolas, que incluyen frutales, transitorios, y aromáticas y hortalizas 

entre otros. En este proceso se han beneficiado en promedio 350 personas durante la presente vigencia en 20 

cursos dictados.  

 

META PRODUCTO 82: IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DEL TRABAJO DECENTE (GENERACIÓN DE 

EMPLEO, ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL,  FORMALIZACIÓN LABORAL, LA PROTECCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES). ARTICULO 74 LEY 1753/2015 

 

Para atender esta meta, se suscribieron dos contratos  

1. Un administrador de empresas: Quien realiza todas las acciones tendientes al fortalecimiento de 

Banco de Empleo municipal, y a la difusión de la Política Pública del Trabajo Decente.  Durante la 

vigencia ha organizado en promedio 2 ferias de empleo mensuales, en donde se atienden entre 100 y 

150 personas que se encuentran en búsqueda de vinculación laboral.  En promedio las empresas 

participantes, reportan un entre el 00% y el 35% de efectividad en las vinculaciones, como resultado 

de esa gestión.  Adicionalmente, de manera permanente se realiza difusión de los cinco pilares de la 



   
Política Pública del Trabajo Decente, con cada una de las empresas que solicitan ser incluidas en 

dichas campañas. 

2. Una Administradora de Empresas Agropecuarias:  Quien es la encargada de prestar apoyo en la 

consolidación de proyectos productivos del Sector Agropecuario del municipio.  En el marco del 

desarrollo de este contrato, se han fortalecido procesos como Agrofagua, el cual agremia los 

productores agrícolas y pecuarios de la vereda Fagua, quienes fueron vinculados también al proceso 

del Agromercado Saludable y hoy son participantes activos de dicho proceso.  Actualmente se 

encuentra en proceso de constitución una nueva asociación de productores de las veredas de Bojacá 

y Fusca. 

 

OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR (A) DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS, PARA REALIZAR LABORES DE 
FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, 
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS 
EMPRESARIALES ENCAMINADOS A LA GENERACIÓN DE INGRESOS 36.750.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR (A) DE 
EMPRESAS, PARA IMPLMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA DEL TRABAJO 
DECENTE, APOYO AL BANCO DE EMPLEO Y PROGRAMA DE VENDEDORES DEL 
COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CHIA 31.500.000 

 

 

 

META PRODUCTO 83: IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO CON 

ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES ECONÓMICOS MUNICIPALES (HOGARES, ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL, EMPRESARIOS, ACADEMIA) CON ALCANCE REGIONAL. 

 

Para atender esta meta se suscribió un contrato general que atiende dentro de sus ítems, acciones que apoyan 

la consolidación del observatorio de competitividad y empleo. 

OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES, MYPIMES, 
ASOCISCIONES Y CONSOLIDACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE CHIA 

50.000.000 

 

Mediante este contrato, se realiza recopilación y tabulación de información del sector empresarial del municipio, 

con el fin de fortalecer el proceso 

 



   
Con el fin de complementar esta meta, se está adelantando actualmente el proceso de concertación con los 

diferentes actores internos y externos del la administración  el proceso de ARTICULACON PROSPECTIVA, 

basado en el resultado del estudio adelantado en la vigencia 2017. 

 

 

META PRODUCTO 84: AUMENTAR A 80 MIPYMES EN INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD, 

COMPETITIVIDAD, DESARROLLO EMPRESARIAL Y CADENAS DE VALOR  (CHÍA COMPRA CHÍA) 

 

Con el fin de atender esta meta, se ha fortalecido el proceso de “Agromercado Saludable” y “Chía Emprende”, 

las cuales se han convertido en vitrinas comerciales muy importantes para los emprendedores del municipio.  

Actualmente se realizan dos ferias mensuales cada una de dos o tres días, en donde participan 24 productores 

agropecuarios y 36 unidades productivas de diferentes líneas de emprendimiento, y adicionalmente, por cada 

una de las ferias se trae un municipio invitado, con productos complementarios a los que ofrecen los productores 

locales. 

 

Además de las ferias locales, este proceso se ha convertido en una feria itinerante que ha sido invitada a 

participar en diferentes eventos, incluso en la ciudad de Bogotá, donde se ha podido llevar una completa 

muestra de los productos de Chía y se ha dado a conocer el proceso adelantado, que sin lugar a dudas, ha 

mejorado los niveles de venta, redundando en mejorar la calidad de vida de los participantes. 

 

Se ha participado en ferias con Mercados Campesinos de la Gobernación de Cundinamarca en dos ocasiones, 

con la CAR en dos ocasiones y con los municipios de Zipaquirá (3), Cajicá (2), Cota (2), en los centros 

comerciales en la ciudad de Bogotá BIMA (2), Colina (2) y actualmente se está gestan la participación el 

Hacienda Santa Bárbara. Localmente en el Centro Comercial Vivenza (1), Fontanar (1) y el los eventos 

Cumpleaños de la Emisora Luna Estereo y en el evento liderado por la Gobernación A Vuelo de Condor.   

 

     
 



   
Adicionalmente, al equipo de trabajo a cargo del proceso de Agromercado y Chía Emprende, ha gestionado 

con diferentes entidades, capacitaciones para los participantes, con el fin de que estén actualizados en Gestión 

del Riesgo, dado que son una feria permanente y por normativa deben estar capacitados en el tema. 

 

    
 

 

META PRODUCTO 87: IMPLEMENTAR 4 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL AUTO SOSTENIMIENTO 

Y LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DIRIGIDO A PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (GENERACIÓN DE INGRESOS) 

 

En atención a esta meta, se han llevado a cabo el desarrollo de dos proyectos productivos asi: 

  

1.  Invernadero de Hidroponía, implementado en las instalaciones del vivero municipal, el cual tiene 

una capacidad máxima de 3.600 unidades por cada ciclo, en diferentes técnicas de producción. 

Durante la presente vigencia, se han realizado cuatro cosechas, cuyos procesos han estado a cargo 

del equipo profesional de la Dirección.  Para la quinta cosecha, se ha logrado consolidar un grupo de 

personas en condición de Víctimas, a quienes se les ha capacitado en el proceso y se les ha realizado 

articulación para efectos de la comercialización, con el fin de que ello se apropien del proyecto, y le 

den destino a los recursos que este generen. 

 

 



   
 

2. Proyecto Tienda Comunitaria: En el marco del desarrollo de acciones del Comité de Justicia 

Transicional, se convocó a las asociaciones de víctimas presentes en el municipio, con asistencia 

permanente de la Personería Municipal, con el fin de que ellos presentaran proyectos productivos, 

para ser estudiados y viabilizados en primera instancia por formuladores de proyectos de la 

Dependecia, y posteriormente avalados por el mismo Comité de JT. 

 

Se recibieron los siguientes proyectos: 

a. Tienda Comunitaria. 

b. Restaurante BAR. 

c. Taller Mecánica de Motos Pintura y Lavado. 

d. Taller de Ornamentación. 

e. Lote para siembra. 

 

Dichos proyectos fueron estudiados y analizados en la dependencia, a nivel de viabilidad financiera y 

realizando las consultas pertinentes, a nivel de uso del suelo.  Posteriormente fueron expuestos en 

reunión general de asociaciones, todos los análisis realizados en torno a las propuestas, y se realizó 

una votación por parte de ellos, donde escogieron el proyecto denominado Tienda Comunitaria. 

 

Posteriormente se llevó a consideración del Comité de Justicia Transicional y este avaló la viabilidad 

del mismo. 

 

Para atender esta decisión tomada por las Asociaciones, la secretaría apropió unos recursos del 

presupuesto 2018 equivalentes a OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,oo) y ajustó el Plan 

de Acción, creando un proceso como se describe a continuación:  

 

OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROYECTO PRODUCTIVO PARA GENERACIÓN DE INGRESOS, ORIENTADO A LA 
POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. 

30.000.000 

 

Dicho proyecto se encuentra cursando proceso precontractual y en construcción los estudios previos 

para poderlo contratar e implementar.  Este funcionará en las instalaciones de la Plaza de mercado, 

en un espacio que actualmente está siendo adecuado con materiales provistos por la Secretaría de 

Obras públicas. 

 

 

META PRODUCTO 88: BENEFICIAR 300 PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 



   
 

Durante la Vigencia se ha realizado atención a productores agropecuarios, y asistencia permanente en terreno 

conforme lo han venido solicitando los usuarios.  

 

Se realiza asistencia agrícola en implementación de buenas prácticas agrícolas, tecnologías para nuevos 

cultivos, asesoría para la siembre y cuidado en cultivos transitorios, frutales, hortalizas, aromáticas e incluso 

alelopatía, para cuidado y prevención de plagas.  Adicionalmente se presta servicio de mecanización agrícola 

en predios rurales. 

Mensualmente se atienden en promedio 300 usuarios, en visitas tanto de implementación como de seguimiento. 

 

De igual forma, se dio inicio a un proceso de apoyo para los agricultores, con el fin de implementar procesos 

de agricultura limpia y orgánica, cuya finalidad es otorgar un sello de participación de garantías, que contribuya 

a la certificación de los cultivos, para que sea más fácil el proceso de comercialización y que genere un valor 

agregado que mejore el  precio venta.   

 

Para atender esta meta, la Secretaría suscribió los siguientes contratos: 

 

ACTIVIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE LABORES DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA COMO APOYO AL PEQUEÑO Y 
MEDIANO PRODUCTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA 

21.180.650 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA 
TÉCNICA DIRECTA RURAL AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR AGRÍCOLA 
DEL MUNICIPIO DE CHIA 

37.450.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) 
AGRÍCOLA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES AGRÍCOLAS 
PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DIRECTA, COMO 
CONTRIBUCIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE CHIA 

35.700.000 

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SELLO DE PARTICIPACIÓN DE GARANTÍAS - SGP, EN EL SECTOR AGRÍCOLA 
DEL MUNICIPIO DE CHÍA 

35.000.000 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLANTULAS, ABONOS, INSUMOS E IMPLEMENTOS 
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y ADECUACIÓN DE 
INVERNADEROS PARA APOYAR A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
HUERTAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA 

60.939.350 

 

 



   
META PRODUCTO 89: BEFICIAR 500 PERSONAS EN EL PROGRAMA "HUERTAS URBANAS" COMO 

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CONPES 113/2008. MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 

 

Durante la presente vigencia, la meta de implementación de hueras urbanas es de 170.  Actualmente van 

implementadas 120 y se espera en los meses que faltan, implementar las que faltan para dar cumplimiento al 

100%.  Al usuario le es entregado en cada visita semillas, abonos, tierra y se le capacita sobre la implementación 

y mantenimiento de la huerta, como alternativa de seguridad alimentaria. 

 

Para atender esta meta, la Secretaría suscribió los siguientes contratos: 

ACTIVIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HUERTAS URBANAS COMO 
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y RESPUESTA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

24.150.000 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLANTULAS, ABONOS, INSUMOS E IMPLEMENTOS 
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y ADECUACIÓN DE 
INVERNADEROS PARA APOYAR A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
HUERTAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA 

33.850.000 

 

 

META PRODUCTO 90: IMPLEMENTAR 9 PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (AGRÍCOLA, 

PECUARIO, AGROINDUSTRIAL). PLAN OPERARIVO ANUAL. 

 

Durante la presente vigencia, el Equipo de profesionales, ha trabajado arduamente, para la implementación de 

los siguientes proyectos: 

 

 Apicultura: Actualmente implementado en la Zona del Resguardo Indígena y en vereda Yerbabuena.  

Es un proyecto que nació a partir del proceso del Agromercado, y que brinda a los usuarios 

capacitación en la implementación y aprovechamiento productivo de la miel y sus derivados, para la 

generación de ingresos de quienes lo reciben. 

 

 Cunicultura: Actualmente se han implementado 7 unidades productivas, a quienes les ha sido 

entregado pie de cría.  Estas unidades productivas están siendo vinculadas a un proyecto de 

Gastronomía, el cual busca incentivar la cría, para poder implementar la línea de consumo de carne 

de conejo en el sector gastronómico del municipio.  Se realizará un encadenamiento productivo que 

se llevará al festival gastronómico 2019. 

 



   

      
 

 Caprinos: Se viene adelantando una asesoría en producción caprina, y consolidando procesos para 

la consolidación de una asociación caprina del municipio.  Se ha capacitado a los interesados, en 

procesos de crianza, alimentación, mejoramiento genético y cadena productiva láctea de esta especie.  

Se ha hecho intercambio de conocimiento con experiencias adelantadas en otros municipios, y 

actualmente se encuentra en curso un proceso contractual para adquisición de pie de cría, que será 

entregado a los usuarios capacitados, para incluirlos en el proyecto productivo. 

 

      
 

 Mejoramiento genético en Bovinos:  Se realizó un curso de capacitación a 20 usuarios que 

cumplieron con algunas condiciones de vulnerabilidad y una vez concluida, les fue entregada una 

hembra en etapa productiva.  Posteriormente fue realizado el proceso de inseminación artificial, y 

seguimiento de proceso reproductivo, con el fin de generar mejoramiento genético, y de generar una 

cadena productiva láctea, que le genere ingresos adicionales a los participantes. A la fecha se han 

nacido tres crías y las demás están cursando proceso de gestación. 



   

     
 

 Coturnicultura:  En alianza con la asociación ASOPACUN se adelanta un proceso de cría de 

codornices para producción y comercialización de huevos. Allí fue instalado el equipamiento apto para 

la producción, y se ha ido entregando paulatinamente a población Vulnerable y Víctima, a medida que 

se han ido capacitando en el proceso.  Actualmente hay 2 unidades productivas en funcionamiento y 

ambas tienen ya producción de huevos en el mercado. 

 

 Avicultura:  Fue capacitado un grupo de 100 usuarios en manejo adecuado de granja de Gallinas, y 

se adelantó un contrato para la adquisición de pie de cría, el cual les será entregado como apoyo al 

fortalecimiento de sus unidades productivas. 

 

Para atender esta meta, la Secretaría suscribió los siguientes contratos: 

 

ACTIVIDAD VALOR 

SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA APOYO A LA 
CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 37.450.000 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y MATERIAL 
GENÉTICO PARA EL  FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL 
MEJORAMIENTO DE ESPECIES BOVINAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA   35.000.000 

ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA DE ESPECIES MENORES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍA  110.000.000 

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO SEGUNDO PISO (BATAN) 197.811.979 

  

 

En esta meta también se encuentran localizados los recursos apropiados en el proceso de presupuesto 

participativo, y para atenderlos, se encuentran en curso los siguientes procesos precontractuales: 



   
 

ACTIVIDAD VALOR 

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA-SALÓN MODULAR 
MULTIPROPOSITO EN EL PREDIO EL CHAMIZO DE LA VEREDA FAGUA 12.766.665 

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA-SALÓN MODULAR 
MULTIPROPOSITO, EN EL PREDIO EL CHAMIZO ,DE LA VEREDA FAGUA-
MUNICIPIO DE CHIA. 187.179.776 

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA DE LA OBRA AULA-
SALÓN MODULAR MULTIPROPOSITO,EN EL PREDIO EL CHAMIZO,DE LA VEREDA 
FAGUA-MUNICIPIO DE CHIA 15.049.732 

COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE INVERNADEROS MÓVILES,PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS HIDROPONICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LAS VEREDA DE FAGUA (PREDIO "EL CHAMIZO)  130.321.300 

COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE INVERNADEROS MÓVILES,PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS HIDROPONICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LA VEREDA BOJACA ("PREDIO EL BOSQUE) 89.000.000 

 

 

META PRODUCTO 91: MANTENER 1 PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDÚOS SÓLIDOS Y 

LIQUIDOS PLANTA DE COMPOSTAJE. 

 

En las instalaciones del vivero municipal, se implementó el proceso de transformación de residuos en donde se 

realiza el aprovechamiento del material ruminal procedente de la planta de sacrificio que opera en el territorio 

municipal, del material orgánico recaudado con el proceso de separación en la fuente que se realiza en la Plaza 

de Mercado, y el material de podas realizadas en el espacio público. 

 

Mensualmente se procesan en promedio 8 toneladas procedentes de plaza, 20 toneladas procedentes de la 

Planta de Sacrificio y 1 tonelada procedente de podas en el espacio público. 

 

Para atender esta meta, la Secretaria ha suscrito los siguientes contratos: 

 

ACTIVIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE LABORES OPERATIVAS INHERENTES AL PROCESO DE MANEJO Y 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, QUE SE REALIZA EN LA 
PLANTA DE COMPOSTAJE 20.330.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ELABORACIÓN 
E IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA 
ORGÁNICA EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 24.000.000 



   
COMPRAVENTA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ABONOS LÍQUIDOS (BIORREACTOR) DEL MUNICIPIO DE CHIA 35.140.800 

COMPRAVENTA DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE CHIA 35.140.800 

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
UNA PLANTA DE COMPOSTAJE PARA EJECUTAR PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS APROVECHABLES  35.000.000 

 

 

META PRODUCTO 93: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA PLAZA DE MERCADO Y SUS 

INSTALACIONES DURANTE EL CUATIENIO 

 

Durante la presente administración, la Plaza de Mercado ha sido objeto de adecuaciones en planta física, y en 

personal que realiza labores de Administración para la coordinación y el correcto funcionamiento de la misma 

como establecimiento público.  Se ha realizado una labor ardua en el seguimiento de los procesos de 

recuperación de cartera, y se ha dado inicio al manejo de estadísticas de productos ingresados y 

comercializados en plaza, con el fin de determinar indicadores que muestren el avance en la implementación 

de un modelo administrativo eficiente. 

 

Se ha implementado paulatinamente el proceso de separación en la fuente de residuos, como un manejo 

responsable que reduzca el impacto socio-ambiental, y que genere apoyo al pequeño y mediano productor 

agropecuario, dado que el producto del material orgánico recaudado, se lleva a la planta de compostaje y se 

transforma en abonos orgánicos que son entregados a los productores del municipio. 

 

Se realizan permanentemente comités de convivencia, seguridad, aseo y desinfección y se articula con 

diferentes entidades, para capacitar a los comerciantes en temas como manipulación de alimentos, buenas 

prácticas de manufactura y se realizan actividades para atención a los hijos de los comerciantes, con el ánimo 

de incentivar su permanencia.  De igual manera se realizan actividades de integración con ellos, con el fin de 

fortalecer los lazos de convivencia entre ellos. 

 



   

     
 

Para atender esta meta, la Secretaría ha suscrito los siguientes contratos: 

ACTIVIDAD VALOR 

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PLAZA DE MERCADO (AGUA, LUZ Y GAS) 100.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES  INHERENTES A LA OPERATIVIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO 
DEL MUNICIPIO DE CHIA 28.533.337 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE LABORES DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA 
PLAZA DE MERCADO 14.980.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN 
DE LABORES DE SOPORTE LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN ACTIVIDADES 
INHERENTES A LA PLAZA DE MERCADO EL CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA 17.976.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR (A) DE 
EMPRESAS Y/O AFINES, PARA LA COORDINACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y LOS 
PROCESOS INHERENTES AL EJERCICIO DE LA PLAZA DE MERCADO EL 
CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO 50.557.500 

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE LA PLAZA DE MERCADO EL CACIQUE DE CHIA. 300.000.000 

 

 

META PRODUCTO 94: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO 

ACTUAL. PROCESO TRANSITORIO. 

 

La planta de sacrificio ha sido viabilizada con licencia de funcionamiento provisional otorgada por el INVIMA, 

hasta el año 2019.  Se han realizado inversiones que han mejorado la infraestructura, la maquinaria y los 

procesos que allí se realizan en torno al sacrificio y faenado. 

Para mantenerla en funcionamiento y contribuir a los procesos de mejoramiento, se realizan permanentemente 

campañas de aseo y desinfección, operativos de control y vigilancia en articulación la secretaria de salud, y 

para control de riesgos, se implementó un sistema de cámaras de video vigilancia controlado vía remoto, lo cual 

reduce la probabilidad de ocurrencia de perdida de material.  



   

    
 

 
 

Para dar atención a esta meta, la Secreataría ha suscrito los siguientes contratos: 

 

ACTIVIDAD VALOR 

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO (AGUA, 
LUZ Y GAS) 100.000.000 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE  MATERIALES PARA 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA DE LA PLANTA DE 
SACRIFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO DE CHIA  35.155.890 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO, 
PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES ANTEMORTEM Y POSTMORTEM DE LOS 
SEMOVIENTES Y PREOPERATORIO DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO (PSF-CHIA) 39.900.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LABORES DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN 
DE PROCESOS DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LA PSF DEL MUNICIPIO DE CHIA 39.900.000 

CUMPLIMIENTO DE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN 2017008614 EXPEDIDA POR EL 
INVIMA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN OFICIAL DE PSF DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA  25.000.000 



   
COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA 
LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE SACRIFICIO Y 
FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHIA. 20.000.000 

COMPRAVENTA DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA PLANTA DE 
SACRIFICIO Y FAENADO (PSF) DEL MUNICIPIO DE CHIA. 25.000.000 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA PLANTA DE SACRIFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO DE CHIA  35.143.568 

 

 

META PRODUCTO 95: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL VIVERO MUNICIPAL 

 

El Vivero municipal, ha sido transformado en un centro de investigación y transferencia de tecnología, donde 

se han implementado procesos de propagación, plantación y generación de especies nativas, que han sido 

parte fundamental en la realización de ornato en los espacios públicos priorizados, en parques y espacios 

institucionales.  Adicionalmente es el centro de acopio, a donde los usuarios acuden a solicitar semillas, 

plántulas, abonos e incluso a recibir capacitación en procesos agrícolas y pecuarios. 

 

Se plantulan en promedio 25.000 especies al mes y a través del vivero se realiza control de entrega de insumos, 

semillas, medicamentos veterinarios y material de abonos. 

 

Para atender esta meta se suscribieron los siguientes contratos: 

 

ACTIVIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZACIÓN DE 
LABORES CULTURALES Y ACTIVIDADES AGRÍCOLAS QUE CONTRIBUYAN AL 
FORTALECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, COMO CENTRO DE DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO. 

21.180.650 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLANTULAS, ABONOS, INSUMOS E IMPLEMENTOS 
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y ADECUACIÓN DE 
INVERNADEROS PARA APOYAR A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
HUERTAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA 

90.480.650 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LABORES CULTURALES DEL MATERIAL 
ORNAMENTAL SUMINISTRADO POR EL VIVERO MUNICIPAL EN LOS ESPACIOS 
DE ORNATO DEL MUNICIPIO DE CHIA A MONTO AGOTABLE. 

1.305.400 

 

 

META PRODUCTO 96: REALIZAR ANUALMENTE 3 ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL. 

LEY 5 DE 1972/ (COSO MUNICIPAL ESPECIES MAYORES Y DIA DEL BUEN TRATO ANIMAL LEY 1774 DE 

2016) 

 



   
Se ha dado mantenimiento permanente al Coso municipal, en cumplimiento de la normativa vigente.  Se realizan 

campañas de prevención para atención responsable de animales en el territorio municipal, y se coordinan las 

acciones de la Junta Defensora Animal en el territorio municipal. 

Para atender esta meta, se han suscrito los siguientes contratos: 

 

ACTIVIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA EL 
DESARROLLO DE LABORES DE SEGUIMIENTO Y BIENESTAR DE ANIMALES DE 
PRODUCCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL COSO MUNICIPAL 35.700.000 

REALIZAR TALLERES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA JUNTA DEFENSORA DE 
ANIMALES DE CHÍA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BUEN TRATO ANIMAL SEGÚN 
LA ORDENANZA NÚMERO 135/2012, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA (JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES DE CHÍA) 15.000.000 

 
1.2.3. Valoración de los resultados obtenidos a partir de las políticas públicas. 

 
Logro de las metas según reporte sistema de seguimiento de la gestión SITESIGO basado en gestión porcentual 
y en recursos vinculados al indicador de objetivo del programa que se sustenta en inversión: 
 
Año 2016 
 

Meta Avance logrado Inversión 

81 0%  $                       -  

82 100%  $      98.200.000  

83 100%  $      25.000.000  

84 100%  $      50.000.000  

85 0%  $                       -  

86 0%  $                       -  

87 0%  $                       -  

88 100%  $      66.923.889  

89 0%  $                       -  

90 100%  $    218.670.978  

91 100%  $        9.600.000  

92 0%  $                       -  

93 100%  $    734.232.930  

94 100%  $    113.727.129  

95 100%  $    171.103.051  

96 100%  $      32.343.440  



   

  TOTAL $ 1.519.801.417 

 
Año 2017 
 

Meta Avance Inversión 

81 50%  $    487.000.000  

82 100%  $    133.300.000  

83 100%  $    652.795.377  

84 100%  $    516.088.750  

85 0%  $                       -  

86 0%  $                       -  

87 100%  $      79.500.000  

88 100%  $    119.539.220  

89 100%  $      81.759.325  

90 100%  $      77.674.206  

91 100%  $      59.322.848  

92 0%  $                       -  

93 100%  $    492.730.602  

94 100%  $    369.730.602  

95 100%  $    369.191.796  

96 100%  $    277.239.189  

  TOTAL $ 3.715.871.915 

 
 
Año 2018 
 

Meta Avance Inversión 

81 100%  $    346.000.000  

82 100%  $    105.355.000  

83 100%  $      50.000.000  

84 100%  $    454.186.082  

85 0%  $                       -  

86 0%  $                       -  

87 100%  $      79.872.800  

88 100%  $    188.796.062  

89 100%  $      59.771.000  



   

90 100%  $    186.043.323  

91 100%  $    152.421.186  

92 0%  $                       -  

93 100%  $    224.251.322  

94 100%  $    315.527.745  

95 100%  $    113.214.544  

96 100%  $      53.147.414  

  TOTAL  $ 2.328.586.478  

 
Año 2019 – parcial a noviembre 2019 
 

Meta Avance Inversión 

81 0%  $                       -  

82 38%  $      58.088.624  

83 0%  $                       -  

84 0%  $                       -  

85 0%  $                       -  

86 0%  $                       -  

87 0%  $                       -  

88 80%  $      79.992.392  

89 78%  $      20.479.200  

90 28%  $      70.709.518  

91 80%  $      32.324.840  

92 0%  $                       -  

93 78%  $    162.641.315  

94 64%  $    179.280.680  

95 22%  $      33.261.192  

96 49%  $      35.273.600  

  TOTAL  $    672.051.361  

 
 
Nota aclaratoria 1. Respecto de las metas 85, 86 y 92 de PDT, estas no tuvieron inversión por las siguientes 
causas: 
 

85: Para el cumplimiento de esta meta se realizaron procesos por gestión. En el plan de desarrollo no 
obtuvo recursos. Avance al compromiso con respecto a esta meta se vinculó a los resultados del centro 



   
de emprendimiento. No se invirtieron recursos financieros líquidos por lo cual la meta en el SITESIGO 
por trazabilidad no tiene avance. 
 
86: Para el cumplimiento de esta meta, se adelantaron gestiones en Alianza con la 
Gobernación, mediante procesos denominados CIPUEDO, programa de la Secretaria de 
Competitividad. Sin embargo, al ser aprobada la construcción del nuevo Centro Administrativo 
Municipal, se dejará el espacio para el centro de emprendimiento dentro de la misma infraestructura. 
De esta manera se optimiza la inversión de los recursos públicos. No se invirtieron recursos financieros 
líquidos por lo cual la meta en el SITESIGO por trazabilidad no tiene avance. 
 
92: Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron diferentes gestiones ante las 
Dependencias y Entes competentes. Sin embargo, no fue posible dar viabilidad a los estudios, toda 
vez que el Instituto de Vivienda Urbana – IDUVI, luego de hacer las consultas pertinentes, se confirmó 
por oficio, la no existencia en el territorio municipal de predios que reúnan las condiciones requeridas 
para la implementación de este tipo de establecimientos públicos.  

 
Nota aclaratoria 2. Los procesos del periodo 2019 aún tienen contratos de inversiones y OPS vinculados a los 
proyectos en ejecución, los que se espera sean terminados en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2019. 
Por esto y dado que la entidad por protocolo no permite hacer reporte de avance de corte de ejecución periódica 
sino en línea con los pagos efectivos en el momento de pago respectivo de los procesos contractuales se 
entenderá avanzada la meta y se deberá revisar y ajustar el reporte del alcance total del periodo 2019 para 
seguimiento, control e informes de gestión. 
 
 

1.3. Recomendaciones 
 

1. Operación dirigida al sector agrícola.  
 

Dar continuidad en los procesos de asistencia técnica, seguimiento a los procesos anteriormente ejecutados 
para mantener y sostener en el tiempo, hacer procesos de atención al usuario de campo con campañas de 
acercamiento en las zonas rurales más frecuentes y de varios servicios. 
 
Se requiere hacer una caracterización más profunda de los productores, producciones y oportunidades de 
atención agrícola. 
 

2. Operación dirigida al sector pecuario. 
 
En general la población beneficiaria es demandante de servicios veterinarios: 1. Preventivos (desparasitación 
y vitaminización), 2. Curativos (enfermedades agudas y crónicas, 3. Urgencias – que son pocas y van más 
encaminadas a mal diagnostico como descuido de los propietarios, 4. Inseminaciones artificiales. 
 
Durante las visitas ejecutadas, se ha logrado determinar que en general los beneficiarios no manejan 
parámetros productivos o zootécnicos para la crianza de animales, protocolos y procesos, y continua siendo 
una tenencia empírica, cultural y que no es estimada como un potencial de ingreso económico ATRACTIVO, 
especialmente con los bovinos, ello a razón que en las  visitas, los animales no cuentan con una buena fuente 



   
forrajera EN SU GRAN MAYORIA, no manejan buenas prácticas de ordeño o ganaderas y la información 
productiva es nula o inexistente. 
 
Un punto positivo, por la alta demanda de la medicina preventiva, curativa y la inseminación artificial, es la 
financiación de la totalidad de los medicamentos e insumos requeridos para los tratamientos por parte de la 
alcaldía. Pero con base a la información que se logra obtener en las visitas y las conversaciones entabladas 
con los productores, la asistencia técnica enfocada hacia la productividad y mejoramiento de la calidad del 
producto, tiene un campo importante de acción. 
 
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones Asistencia Técnica. 
 

- Desarrollar grupos de estudio y transferencia de conocimiento encaminado a la productividad, 
mejoramiento de los productos, generación de información y estandarización de procesos. 

- Ejecutar alianzas para desarrollar encadenamientos productivos. 
- Siembras comunitarias y ensilaje de forraje para los escases continua que sufren los productores. 

Se requiere hacer una caracterización más profunda de los productores, producciones y oportunidades de 
atención agrícola. 
 

3. Operación dirigida a la Plaza de mercado. 
 

Es importante mantener la operación, atender los servicios públicos y el recurso dispuesto para ello, para mejor 
manejo de la información se requiere un software contable que permite optimizar el manejo administrativo de 
cobranza y seguimiento, se requiere alinear procesamientos de cobranza administrativa actual con procesos 
de cobranza prejuridica y coactiva que desarrolle la alcaldía municipal para mejorar los indicadores de cartera. 
 
Una revisión de protocolos de cumplimiento de los vendedores con la administración y protocolos de finalización 
de servicio por incumplimiento reiterado, así como una campaña que permita que los vendedores de la plaza 
sean de preferencia ciudadanos de Chía. 
 
Se requiere más apoyo de policía y asesoría jurídica para la administración por el tipo de procesos y la dinámica 
contractual 
 
Analizas posibles tercerizaciones que mejores los indicadores. 
 

4. Operación dirigida a la Planta de Sacrificio y Faenado PSF. 
 
- Relación con los operarios de proceso, víscera blanca, víscera roja, corraleros y otros que laboran de 
forma “independiente o al destajo” en la planta de sacrificio, a razón que no cuentan con subordinación, siendo 
muy difícil desarrollar mejora de procesos y otros. Adicionalmente ejercen actividades adultas mayores que 
generan un riesgo en su integridad y por su estado de salud y limitaciones físicas, probablemente no deberían 
laborar. No se tiene conocimiento certero de la cobertura en EPS, PENSION Y ARL de las personas 
independientes o al destajo que laboran en la planta, probablemente se encuentran cobijados por el SISBEN y 
ello representa un riesgo.   
- Se debe ejecutar sensibilización al personal que manipula el canal en horas de la madrugada y 
transporte, especialmente hacia el cumplimiento de la indumentaria, específicamente el uso de cofia, guantes 



   
y tapabocas, son contados los operarios que si lo utilizan, la gran mayoría no lo utilizan, lo que determina que 
todo el proceso de control durante el sacrificio, se está perdiendo en la entrega, separación de piezas del canal 
y transporte.  
- La totalidad de los vehículos que transportan el canal, no inicia o acciona el termoking o sistema de 
refrigeración, lo cual impacta en la calidad del producto. 
- Se debe establecer un sistema de control para desarrollar los cobros de sacrificio, corrales y operarios, 
ante proceso, esto a razón que los comerciantes desarrollan el pago post proceso, lo que genera riesgo de 
evasión de estos compromisos financieros tanto con la alcaldía como los operarios que trabajan de forma 
independiente. 
- Se debe desarrollar sensibilización, plazos de cumplimiento y cambio positivo, para la recepción de 
ganados, ello especialmente en la coherencia y la calidad de la información que contiene las guías de 
movilización del ICA, por parte de los transportadores y de los comerciantes, ello se establece como una medida 
IMPORTANTE Y URGENTE, ya que en algunas oportunidades la información que reporta la guía no es 
coherente al ganado que se está recepcionando o transportando, especialmente en las diferencias en edades, 
sexo y cantidades. 
 
En general la planta de sacrificio mantiene un nivel de funcionamiento bueno, se identifican puntos para la 
mejora, que permiten armonizar los procesos. 
Analizas posibles tercerizaciones que mejores los indicadores. 
 

5. Operación dirigida al Vivero. 
Se requiere un tractorista más para dar alcance a la demanda de servicios de la comunidad. 
 

6. Operación de planta de compostaje. 
Mantener en servicio la planta es importante para atender los residuos originados por la PSF y la plaza de 
mercado. Desatender este tema incrementa la cantidad de residuos. 
Se requiere un lote más grande para procesos de compostaje. 
 

7. Operación de COSO municipal. 
Se requiere poner especial atención al proceso de transición de COSO al Centro de Beneficio Animal por las 
nuevas condiciones del municipio, estudios de pre factibilidad y construcción del Centro de Bienestar Animal 
por acuerdo 040 de 2019 que reestructura la dirección. 
 

8. Operación dirigida al Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial. 
Es importante mantener la continuidad de los procesos de forma que se siga beneficiando a la población 
objetivo.  
 

9. Operación dirigida al Empleo. 
Es importante mantener la continuidad de los procesos de forma que se siga beneficiando a la población 
objetivo. Los usuarios ciudadanos vienen a la oficina con regularidad gracias a la importancia que está 
alcanzando el servicio. 
 

10. Operación estratégica 
Se sugiere solicitar un informe ejecutivo bimensual al área estratégica cuyo objetivo es servir de base de toma 

de decisiones y direccionamiento. 



   
El área estratégica está conformada por dos profesionales de mismas funciones y mismo nivel y sin jerarquía 

sobre el resto del equipo (horizontalidad de la oficina), se requiere mantener en ambos funcionarios acceso a 

la información para que emitan datos y herramientas relevantes para el alcance de los objetivos. 

Es importante implementar procesos de mejora en gestión documental para optimizar los procesos funcionales. 

Inventarios correspondientes a maquinaria y equipos o accesorios hacen parte del control de almacén municipal 
y están asignados a los funcionarios responsabilizados para su custodia. El listado completo reposa en la 
dirección DDAE o en el Almacén General para su consulta. 
 
En cuanto a sistemas de información la DDAE maneja SITESIGO, HASNET, CORRICOM, KAWAK los cuales 
son de la administración general. 
Empleo posee fan page en portal Facebook para los procesos de apoyo a la oferta de empleo. 
 
La encuesta RUAT reposa en las oficinas de la DDAE. 
 
 
 

2. Elementos a considerar en los planes de desarrollo municipal y departamental para el 

desarrollo agropecuario y rural 

 

 Potencial productivo, apoyado en la gestión que adelanta la UPRA en materia de definición de 
aptitudes productivas y lineamientos, criterios e instrumentos2, con el objetivo de planificar e 
implementar procesos de ordenamiento del uso del suelo y del agua para fines agropecuarios, e 
identificar y priorizar las apuestas productivas agropecuarias municipales y departamentales. 

 Garantizar la provisión y el acceso de bienes y servicios públicos básicos a la población rural más 
vulnerable y a las regiones de menor nivel de desarrollo. 

 Incorporar en la planeación del desarrollo agropecuario temas relacionados con la gestión del riesgo 
y el cambio climático. 

 Reconocer la diversidad biológica, social y económica de los diferentes actores vinculados al desarrollo 
rural y agropecuario. 

 Promover la vinculación de los diferentes actores institucionales y de la sociedad civil involucrada en 
la promoción del desarrollo rural y agropecuario con las acciones del ente territorial. 

 Consolidar escenarios de participación como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y 
los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario y Rural (CONSEA). 

 Incorporar criterios de crecimiento verde y de sostenibilidad ambiental en los programas de desarrollo 
rural, con el objeto de garantizar un uso eficiente de los recursos naturales. 

 Concebir los programas y proyectos con una visión de mediano y largo plazo. 

 Promover el cierre de brechas urbano-rurales y reducir los niveles de pobreza en las áreas rurales, 
asegurando que los beneficios del mayor crecimiento se distribuyan equitativamente. 

                                                           
2 Según lo contemplado para los municipios en los numerales 1 y 9 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012. 



   

 Generar un crecimiento endógeno local, orientado hacia mercados dinámicos y sostenibles del ente 
territorial, a partir de la dotación de bienes públicos sectoriales para mejorar su productividad y 
competitividad. 

 Establecer estrategias de articulación con la oferta nacional, privada, de la cooperación internacional 
y de otras fuentes, con el propósito de hacer más eficiente la destinación de los reucros financieros y 
apalancar mayores resultados. Al respecto, se destaca la política de ordenamiento social de la 
propiedad rural del orden nacional. 

 
 
Contacto: 
Luis Hernández 
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible 
Departamento Nacional de Planeación 
Correo electrónico: luhernandez@dnp.gov.co 


