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Activa
Participacion Participacion ´

El pasado mes de agosto se cumplió con excelentes resultados en 
Corferias Expo Agrofuturo, plataformas de negocios y conocimiento más 
importantes para el sector Agro en América Latina. Corabastos estuvo 
presente, el  escenario donde los agentes de la cadena productiva 
encontraron aliados estratégicos, distribuidores y representantes para sus 
productos. 

El recinto ferial fue espacio para dar a conocer el calendario agrologico del 
departamento de Cundinamarca y nacional, concientizar a las visitantes a 
la feria de las zonas de procedencia tanto nacional como departamental 
(cundinamarqués), e identificar  temporadas altas, medias y bajas, por 
medio del calendario agrologico.

La Corporación dentro del Agro futuro, tuvo la oportunidad de hacer 
presencia de marca, en el “X Congreso Internacional Agropecuario”, donde 
las principales entidades tanto del gobierno, como privadas analizaron el 
desarrollo de la agricultura en Colombia y perspectivas internacionales. 

Más de 450 empresas 
participantes.

Más de 25.000 visitantes 
nacionales y 1.200  

internacionales.
Más de 30 países asistentes.
Más de USD 320 millones en 

negocio.

En cifras
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Rueda de NegociosRueda de Negocios 
El pasado 1 de agosto en las instalaciones de la Casa 
Cultural del municipio de planadas se dieron cita un 
importante  grupo de comerciantes de Corabastos con 
agricultores del departamento del Tolima para efectuar 
una rueda de negocios, donde hubo importantes cambios 
comerciales entre los actores del evento.

El evento contó con la organización del Brigadier General 
Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Comandante V División 
del Ejército Nacional; Señor Alcalde José Funor Dussan 
García. 
La rueda de negocios fue el escenario para trasmitir a los 
productores los requerimientos que en variedad, calidad, 
unidades de medida, empaque y transporte, exigen los 
mercados mayoristas y su incidencia en el precio que se 
paga por los productos. Promover negociaciones directas 
entre productores y comerciantes mayoristas, con el fin de 
evitar la intermediación que no agrega valor a la producción 
y reduce el margen de utilidad al productor. Fomentar la 
asociatividad como mecanismo para reducir costos en 
los procesos de producción y comercialización, facilita 
la obtención de recursos del crédito y la obtención de 
beneficios de las políticas públicas del sector agropecuario 
para pequeños y medianos productores. 
 

Total Personas Asistentes     300
Productores Participantes     240
Entidades Participantes            7
Asociaciones Participantes     60
Comerciantes Participantes    19
Municipios Participantes           1
Medios de Comunicación         6
Citas Atendidas                    103

Cifras

Productos
Aguacate, Café, Cacao, Granadilla, 

Maracuyá, Piña, Cítricos, Lulo, Tomate 
de Árbol, Mora, Plátano, Arracacha, 
Sacha Inchi, Panela Carne Bovina, 

Lácteos, Piscicultura, Frijol 
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Visita del cantante 
Jessi Uribe, con el fin 
de invitar a visitar y 
hacer compras en la 

central.

Presencia de Emisora 
La Kalle en las 

instalaciones de las 
Corporación.

En Redes y MediosEn Redes y Medios

Promoción en redes 
sociales, con el 

Embajador de marca 
Mauricio Velez,

Los sitios de internet denominados redes sociales  se han convertido 
para el sector empresarial un aspecto de importancia, a través de ellos 
las comunidades con intereses o actividades en común permiten el 
contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar 
información. Por ello nuestras redes han promocionado los nuevos 
sitios comerciales  que tienen Corabastos, como la bodega fomeque.

Paralelamente, la visita de un importante cantante y una emisora de 
Bogotá, fueron el complemento de promocionar el mercado mayorista, 
los beneficios que tiene el consumidor de venir a adquirir los productos. 
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Eventos
Dada la importancia  que tiene Corabastos para las entidades públicas, privadas,  etc, periódicamente la administración 
recibe comunicaciones para realizar eventos de índole social, económica, de servicio, cultura, deportivo, promocional 
entre otros.  Agosto y septiembre fuimos escenarios de importantes visitas: 

ParaTodos  ParaTodos 

Visita del Departamento de 
Agricultura de los 
Estados Unidos.

Visita  del nuevo director del 
DANE, Juan Daniel Oviedo 

Arango del Sistema de Precios
 y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (SIPSA).

Presencia de la DIAN 
en la Corporación 

para tramites de Rut 
y Declaración de Renta.

Jornada de vacunación contra 
sarampión, rubeola e Influenza 

realizada en la Central Mayorista.

Integración de los diferentes 
ciclos escolares. Los estudiantes 

se empoderan de la reflexión 
acerca de sentido de pertinencia 

con Corabastos.

Por medio de los juegos tradicionales 
se pudo observar el reconocimiento 
de las problemáticas sociales que 

afectan a los comerciantes con el fin de  
mitigarlas y mejorar su calidad de vida. 
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La RED, busca el progreso del comercio de alimentos en Colombia
Las principales Centrales de Abastos de Colombia agrupadas en la Red Nacional de Centrales Mayoristas, trabajan 
mancomunadamente en beneficio del comercio en país. Periódicamente se reúnen para compartir experiencias en las 
áreas ambientales, comerciales, infraestructura y todo aquello que apunte a mejorar los sistemas de comercialización 
alimentario en beneficio de la cadena mercantil.

El pasado 30 de agosto se cumplió la reunión en la ciudad de Bogotá, donde los dirigentes de las centrales de abastos 
dieron a conocer los proyectos que están realizando. Los participantes en el encuentro, radicaron un importante documento 
al señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón, muestran la actual situación de cada mercado 
mayorista.
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Jornada Ambiental de reforestación con la plantación 
de 133 árboles de 1.5 a 2 metros de altura, en bolsa 

No. 40 de especies nativas como Guayacán de 
Manizales, Chicala o Chirlovirlo, Pino romeron, Cajeto, 

Falso pimiento, Eugenias, Nogal, Cerezo, Alisos y 
Sangregados, en la zona arbórea de Corabastos.

Con el MedioAmbiente Con el MedioAmbiente 
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Obra
Manos a la Manos a la

El día 17 de agosto la Administración  con 
el fin de establecer orden al interior, realizo 
la demarcación dejando espacio para el 
tránsito  de los visitantes y compradores 
que ingresan a diario a la Corporación. 
La  demarcación consta de una línea que 
quedara ubicada de 1 mt metro del andén 
hacia la parte interna 

Mantenimiento de canales, en las bodegas 
2, 4, 5 16, 17, 21 y 22. Las cuales están 
representadas en un total de 23 permisos 
de alturas. 

Mantenimiento y pintura de las oficinas 
del ICA, ubicados en el parqueadero No. 
2. 

Mantenimiento de redes eléctricas en las 
bodegas 2, 4, 5, 11, 16, 17, 21, 22 y 24.

Impermeabilización de cubiertas, cambio 
de      tejas e instalación de vidrios, en 
las bodegas 1, 7, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 81 y 82. Las cuales están 
representadas en un total de 53 permisos 
de alturas.

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2.

3.

4.

5.
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Seguridad
Velando por suVelando por su

Mediante actividades de vigilancia y control, se logra la captura de un sujeto, al cual se le 
encuentran en su poder  papeletas de estupefacientes. Este sujeto es colocado a ordenes de 

autoridad judicial.

Con la utilización del nuevo aplicativo “APOLO”, el cual permite identificar personas y 
antecedentes a través de biométrico, se logra la captura de un sujeto, el cual tenía orden de 

captura vigente por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR Y HOMICIDIO.

En cumplimiento de controles de vigilancia, se logra la aprehensión de un sujeto, el cual 
pretendía hurtar una bicicleta eléctrica, individuo que hace un mes salió de la cárcel. 

Se entrega el sujeto a Policía, para la respectiva judicialización.

De acuerdo a información suministrada por los comerciantes, se realiza 
incautación de mercancía de contrabando la cual pretendía ser vendida en la 

corporación.

Se realizaron actividades de control de establecimientos públicos, los 
cuales generaron el cierre temporal de 12 locales por incumplimiento a la 

norma.

En desarrollo de controles efectuados por Personal de vigilancia en 
las puertas de la corporación. Se realiza la incautación de armas 

blancas y elementos cortopulzantes. 

Se realiza capacitación a los representantes de bodega, con 
el apoyo de Policía Nacional, sobre Denuncia virtual.

Se realiza capacitación e inducción al nuevo 
personal que se integra a la estación  de  Policía 
en la Corporación, lo cual facilitara el desarrollo 
de la actividades de prevención y control en la 

Corporación.

Sensibilizar al dispositivo de seguridad de no 
recibir dinero o dadivas a cambio de favores.



Síguenos en nuestras Redes Sociales 
Como @corabastossa

Clasificados
Publica Tus ClasificadosPublica Tus clasificados

en nuestro Boletín Informativo 
4.000 ejemplares Impresos y 

publicación en nuestras
 redes sociales.


