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Sus trabajadores protagonizaron en el 2017
otro año de loable desempeño en el que descollaron los talleres de
Muebles y Aluminio con sobrecumplimientos de 66 y 82 por ciento,
respectivamente, gracias a los servicios de fabricación de muebles,
puertas, ventanas y los de reparación. En esa empresa, además, el
valor agregado ascendió a tres millones 364 457,25 pesos, un 40 por
ciento por encima de lo planificado, la producción mercantil rebasó el
47 por ciento de lo previsto y tuvo una positiva disminución el costo
por peso de la producción mercantil de 0,47 centavos (cts.),  inferior a
los 0,50 según plan, al igual que en el costo por peso de las ventas,
entre otros indicadores de eficiencia económica.

� El valor agregado
ascendió a tres
millones 364 457,25
pesos, un 40 por ciento
por encima de lo
planificado.

� La producción
mercantil rebasó el 47
por ciento de
sobrecumplimiento.

� El costo por peso de la
producción mercantil de
0,50 cts. según plan tuvo
un real de 0,47.

� Costo por peso de las
ventas de 0,49-0,48 cts.

� Costo de salario
por peso de
producción de
0,38-0,35 cts.

� Gastos totales
por pesos del total
de ingresos de
0,78-0,75 cts.

Para enfrentar el cambio
climático, efectivo seguimiento dio la de-
legación territorial de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente durante el 2017 a la aplicación de
la Tarea Vida como parte del plan del Consejo
de Estado en aras de mitigar los efectos de
ese reto principal de nuestra época, especial-
mente en la recuperación de las playas. En pos
de la sostenibilidad también sobresalieron las
investigaciones de carácter intersectorial e

involucradas en el perfeccionamiento de las la-
bores para el tratamiento de residuales, el aho-
rro de recursos naturales y el problema de la
intrusión salina, los talleres de capacitación en
empresas en cuanto al Sistema de Gestión de
la Innovación, Propiedad Industrial, Impacto de
la ciencia y la tecnología para el desarrollo local
y otros asuntos, así como el análisis de los re-
sultados de los estudios de Peligro, Vulnerabili-
dad y Riesgo con gran incidencia en el proceso
inversionista.

Dio importantes avances
en su departamento de
Higiene con la llegada al territorio de
numerosos equipos, entre los que están
16 vagones de recogida de desechos
sólidos, motores para los cinco tractores

que estaban en desuso y un bulldozer, que
fueron decisivos para garantizar la sanidad
ambiental, además de la incorporación de fuerza
de trabajo joven. De igual forma se dio
mantenimiento a las áreas verdes y cumplió con
el programa de barrido de las calles, así como
ampliar las contrataciones de servicios con
entidades estatales.
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