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“MODERNA, EFICIENTE Y COMPETITIVA”



Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Desarrollo  Comercial  y Crecimiento Económico
 

Bo
let

ín 
Inf

or
ma

tiv
o C

or
ab

as
tos

  Edición N° 04 / Octubre  2018                                                                                                                                    2                             3                                                                                                                                                www.corabastos.com.co



Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Desarrollo  Comercial  y Crecimiento Económico
 

  Edición N° 04 / Octubre  2018                                                                                                                                    2                             3                                                                                                                                                www.corabastos.com.co



Bo
let

ín 
Inf

or
ma

tiv
o C

or
ab

as
tos

Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Desarrollo  Comercial  y Crecimiento Económico
                                                                                                                                                                                                                       

 Edición N° 04 / Octubre  2018                                                                                                                                    4                             5                                                                                                                                                www.corabastos.com.co

Desarrollo de campaña informativa
 en el horario de comercialización 

de la yuca bodegas 11 y 22.

Desarrollo de campaña informativa en pro 
del orden de las bodegas. 

Articulación de Corabastos 
a la gestión de comunicaciones

 del Ministerio de Agricultura.

Acompañamiento en la campaña 
informativa del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, 
sobre buenas prácticas agrícolas.

Presencia de Canal capital 
en las instalaciones de las Corporación.
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Promoción con el embajador de marca 
en redes sociales, de la Campaña para 

incentivar el  consumo de papa. 
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Alcalde de Aquitania, Boyacá y comerciantes de Cebolla 
Larga se reunieron para concretar la diversificación de la 
comercialización del producto.

Ee realizó acuerdos en función de la venta responsable 
de bebidas alcohólicas.

Finalidad de sensibilizar las problemáticas propias del 
sector. 
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Ampliación de 35 cupos 
para validación de los 
ciclos académicos, la 
apertura se realizan en 
los ciclos 3, (6°-7°) 4, 
(8°-9°) 5 (10°) y 6 (11°).
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“MODERNA, EFICIENTE Y COMPETITIVA”

Vinculación de un 
infante a la Secretaria 
de Integración 
Social (Centro Amar 
Corabastos) para 
generar actividades 
alternas (Apoyo de 
tareas, taller de música, 
pintura), control de 
nutrición y crecimiento.

Se abarca un total 
de 200 personas 
atendidas durante 
la jornada de 
autocuidado 
(peluquería).

Desde muy temprano los asistentes  disfrutaron de un día muy saludable donde se 
vinculó La  Asociación de usuarios de La Uss Sur “Asosur”, Hemolife, Fuxion, Profamilia, 
Axa Colpatria, Emermédica, Nutrilite, Artistry Moiskin, Oftalmovisual y Colmédica, con el 
objetivo de promover el cuidado de la salud con actividades de promoción y prevención 
como vacunación, donación de sangre, manejo de estrés, taller de finanzas personales, 
control de peso, toma de tensión arterial, Información sobre el trabajo infantil, Información 
sobre educación sexual preventiva, 
y demás temas de interés
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Direccionamiento Estrategico
Desarrollo Comercial y 
Crecimiento Económico

Desarrollo de 
Infraestructura y Logística 

para la Competitividad

Preservación y 
Sostenibilidad Ambiental  

Seguridad y 
Convivencia

Desarrollo Institucional y 
Liderazgo Sectorial

La Corporación de Abastos de Bogotá CORABASTOS S.A por medio del arrendamiento y 
la administración de la infraestructura, busca aumentar la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas pertinentes ofreciendo servicios de calidad. 

La Alta Dirección a través de la Política de Calidad generara condiciones adecuadas para la 
comercialización agropecuaria o la realización de servicios complementarios, cumplimiento de 
la normatividad aplicable y otros requisitos en pro de la mejora continua del sistema de gestión 
de calidad de la corporación.
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Politica de Calidad
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En el marco del proceso de 
control de vertimientos, arrojos de 
residuos y protección de cobertura 
vegetal, el equipo ambiental con 
un grupo de operarios, participó 
en jornada de aseo y control en 
el humedal los días 03 y 12 de 

septiembre.

Se suscribió Contrato de 
Prestación de Servicios 272-
18 para realizar a todo costo 

la instalación y puesta en 
funcionamiento de un sistema 
de riego automático para 133 
arboles ubicados en la zona 

arbórea de la central.
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Ambiente
Por el Medio Por el Medio  



Se participó en reunión de mesa de 
seguridad para brindar apoyo a la 

gestión por parte de seguridad en el 
área del humedal.

Se suministró servicio de vactor, 
succión y sondeo tanque de lixiviados 

del CCR.

Control estaciones de cebado 
de la corporación y atención de 
requerimientos de comerciantes 

actividades de desratización 
y control palomas (Bodegas 

21,24,23,26,12,44,45.)

Lavado: 
Bodega 16, 85, Campamento.

Puertas 6 y 7.
Puntos de acopio residuos.

Raspado: 
Bodegas 21, 24, 25 y 29.
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Ambiente
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En las bodegas: 2, 15, 21, 9 4, 81 y 17, se atendió 
las contingencias encontradas en cuanto a temas 

de instalación y mantenimiento de canales, las 
cuales están representadas en un total de 14 

permisos de alturas. 

Obra
Manos a la Manos a la

Por ola invernal, en el tema de impermeabilización 
de cubiertas, cambio de tejas e instalación de 
vidrios, en las siguientes bodegas: 29, 23, 82, 

15, 16, 4, 12, 20, 2, 9, 24 y 17. Las cuales están 
representadas en un total de 79 permisos de 

alturas.

Adecuación de la iluminación del 
parqueadero integral
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Seguridad
Control en Pro de suControl en Pro de su
En cumplimiento de controles de vigilancia, se logra la captura de: 
 
 Dos sujetos, a los cuales se les encuentra en su poder  papeletas de    
             estupefacientes. 

 Dos sujetos, los cuales pretendían realizar compras en la corporación 
             con dinero falso.

 Un sujeto, el cual pretendía hurtar una bicicleta.

 Un sujeto, el cual es encontrado en flagrancia hurtando varias 
             cajas de jabón, de un local de la corporación.
             
 Un sujeto, el cual es encontrado en flagrancia hurtando 
             45 bultos de cebolla. 

 Tres sujetos, los cuales se encontraban  en riña al 
              interior de la Corporación.   

 Un sujeto, el cual pretendía hurtar un vehículo. 

 Tres sujetos que hurtaron dinero en efectivo que 
 se encontraba al interior de un camión turbo.

En desarrollo de controles efectuados por personal de vigilancia en las puertas 
de la corporación, se realiza la incautación de armas blancas y elementos corto 
punzantes. 

Se realizaron actividades de control de establecimientos públicos, los cuales 
generaron el cierre temporal de 13 locales por incumplimiento a la norma.

Se realizaron actividades de control a vendedores ambulantes.

Se instalo un CAI MOVIL, sobre la calle 38, el cual genera de manera 
permanente seguridad en este sector. lo cual ha permitido la reducción de 
delitos y contravenciones, de acuerdo a los reportes de Policia.

Mediante seguimiento por parte del Centro de Control Operativo, se detecta 
actividades de venta ilegal de rifas, la cual es reportada de forma inmediata, 
generando el traslado de esta persona a la  estación de policía, para la 
aplicación de la medida correspondiente. 
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