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CORABASTOS 
NO PARA 

Agradecemos el esfuerzo 
de las madres que 
laboran en nuestra Central.   
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Corabastos con apoyo de la Secretaría de Salud y 
Policía Nacional, orientó a los transportadores en temas 
relacionados con embalaje y poscosecha de hortalizas para 
mejorar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y reducir los 
desechos generados durante el proceso de comercialización 
en la Central. Algunas de las recomendaciones a tener en 
cuenta son:

 Carrocería limpia, bien amarrada y cubierta con  
 carpa en ambos laterales
 Piso del vehículo cubierto con estibas plásticas
 Buen amarre a la hora de formar los atados.
 Canastillas plásticas limpias y bien encerradas

Una adecuada limpieza y organización dentro del vehículo 
influirá en la calidad del producto durante el proceso de 
poscosecha y comercialización. 

VARIEDAD 
PERLA NEGRA
El pasado 29 de marzo la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Agrosavia) dio a conocer con 
algunos de nuestros comerciantes la Perla Negra, una 
variedad de papa utilizada para consumo y procesamiento 
agroindustrial que cuenta con amplias ventajas durante 
el proceso de cosecha al requerir una menor cantidad de 
fungicidas y resistir un 50% más, a una de las enfermedades 
comunes del tubérculo, la gota.    
 
Esta variedad se cultiva con facilidad en el altiplano 
Cundiboyacense, específicamente, en zonas ubicadas 
entre los 2500 y 3000 msnm. En total, se entregaron 10 
bultos para conocer su calidad y, de ser lo suficientemente 
rentable, en el futuro, comercializarla en la Corporación. 

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN 

A PRODUCTORES 
DE CEBOLLA CABEZONA
El lunes 26 de abril se realizó una jornada en el sector del 
martillo en la que, además de agradecer el compromiso 
con la seguridad alimentaria, se recordó a los productores 
y transportadores de cebolla la importancia del proceso de 
empacado y poscosecha, haciendo especial énfasis en el 
peso del producto, el cual deber ser de 50 kg por bulto.   

SENSIBILIZACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS PARA EL SECTOR HORTÍCOLA
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Para efectuar una correcta 
desinfección de canastillas, 

estibas y carpas 
se recomienda agregar en 
20 litros de agua 60 ml de 

hipoclorito.

CORABASTOS 
ASESORANDO AL CAMPO

La planificación de cultivos es fundamental, 
por ello, en la quinta edición de este boletín 
informativo, brindamos una serie de tips que se 
deben tener en cuenta a la hora de emprender 
o incursionar en el sector del agro. Variables 
climáticas, económicas y de mercado, que 
influyen en el rendimiento del cultivo y en el 
proceso de precosecha, cosecha y poscosecha 
del producto

Escanee este código 
y consulte la ficha técnica

Directorio 
Comercial

El directorio comercial es un 
espacio que se encuentra disponible 
en nuestro sitio web para acercarlo a 

productores y compradores. 

Envíenos sus datos de contacto 
(correo, teléfono, bodega, local 

y productos que ofrece) a 
soycomerciante2020@corabastos.com.co 

o al WhatsApp 3143775821.
 Ubicarlo en nuestra Central nunca 

había sido tan fácil.

Durante sus labores de 
comercialización disfrute de la mejor 
programación musical ingresando a 

www.corabastosestereo.com 

ESTÉREO
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Feliz día de las madres

Decenas de madres diariamente, de sol a sol, 
trabajan en nuestra Central y en los campos 
colombianos por el bienestar de sus familias y de 
Colombia. Una labor que demanda paciencia, 
esfuerzo y que merece total admiración.

Las madres son la mejor muestra de amor 
incondicional y en Corabastos agradecemos 
su compromiso con la seguridad alimentaria 
del país, su constante sacrificio por formar a las 
generaciones futuras.

Corabastos Estéreo
Acompañe sus mañanas con el noticiero 

“La Central”, un espacio que 
busca mantenerlo informado con las últimas 
noticias de Colombia, Bogotá y, por supuesto, 
de nuestra Corporación. Además, en los 
próximos días de 7:30 a 9:00 de la mañana, 
podrá escuchar la revista nacional de precios, 
una alianza establecida con diversas centrales 
de abastos del país para brindarle información 
sobre el comportamiento de los principales 
productos de la canasta familiar.

Ingrese a www.corabastosestereo.com y 
disfrute de la mejor programación. 

Muy pronto podrá encontrar 
un directorio gastronómico 
en nuestro sitio web para 
que, durante la jornada 

laboral, encuentre deliciosas 
preparaciones dentro de la 

Central y ¡lo mejor! 
sin salir de su negocio.
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Gestión Ambiental

En el marco del día de la tierra, el área ambiental 
de la Corporación llevó a cabo una jornada de 
resiembra en el humedal Chucua La Vaca que 
contó con la participación de personal del Ejército y 
de la Policía Nacional. Un trabajo interinstitucional 
que contribuye a conservar este importante sector 
de la ciudad a través de actividades pedagógicas 
y de concientización.

También, al interior de la Central, administrativos 
y comerciantes adelantaron una jornada de 
limpieza, resiembra, plateo y fertilización para 
recuperar la zona arbórea ubicada frente a la 
puerta 1.  

Recuerde que a través de pequeñas acciones, 
tanto en el hogar como en la Central, podrá 
contribuir a recuperar el planeta  

Siempre dispuestos a proteger su salud

Con el fin de mitigar el contagio por Covid-19, la 
Corporación realizó limpieza y desinfección de 
los lavamanos instalados en áreas comunes, los 
cuales fueron provistos con 1500 litros de jabón 
antibacterial en lo corrido del mes.    

Además se realizaron jornadas de limpieza y 
desinfección en las bodegas 11, 22, 25, 29 y 30. Y 
lavado en las bodegas 12, 13, 16, 17, 21, 60, 81 y 82. 

Reducir, reutilizar y reciclar

Para dar cumplimiento al nuevo código de colores 
establecido a nivel nacional se han realizado 
continuas sensibilizaciones en cada una de las 57 
bodegas a fin de lograr una correcta disposición 
de residuos en la Central.   

Recuerde que los contenedores de color negro 
están destinados a la disposición de residuos no 
aprovechables y los contenedores de color verde 
a la recolección de residuos orgánicos.

Corabastos comprometida con el planeta

Responsabilidad ambiental y sanitaria

Los residuos peligrosos deben ser almacenados 
en lugares independientes, por ello, se adecuó 
un Centro de Acopio Temporal que permitirá 
continuar efectuando una correcta recolección, 
almacenamiento y posterior entrega a gestores 
certificados de elementos que requieren una 
disposición final especial. 

Cartón, vidrio 
y plástico, 
completamente limpios, 
deben ser arrojados en 
las canecas de color 
blanco para su posterior 
reciclaje.   

En lo corrido del mes de 
abril fueron donados, por 
comerciantes de nuestra 
Central, 109 toneladas 
de productos que serán 
destinados a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad 
a través del Banco de 
Alimentos. 

Se recolectaron 
104 kilos de aceite 
vegetal usado en cada 
una de las cafeterías y 
restaurantes para evitar 
obstrucciones en las redes 
de alcantarillado.

¿Sabía que en el año 2009, 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decretó, 

oficialmente, el 22 de abril como 
el día de la tierra?
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Con el fin de mantener la infraestructura 
de la Central en óptimas condiciones, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Infraestructura

Reconstrucción de los 
andenes de la subestación 
4 y 5 de la bodega 29

Reparación de cubiertas 
bodega 29, puerta bodega 
30 y luminarias bodega 5 

Desmonte de parasoles 
bodega 35 F

Usa el tapabocas permanentemente

Lava tus manos 
mínimo  cada 2 horas

Conserva tu distancia y evita el contacto 
cercano con las demás personas
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Los inspectores de plataforma atendieron 79 
casos reportados y efectuaron 64 multas.

En lo corrido del mes la empresa de seguridad 
en plataforma recuperó e incautó:

Seguridad y Convivencia

28
Traslado 
vehículos 

de tracción 
humana   

10 
Armas 

blancas

20 
casos de 

productos 

5 
casos de 

estupefacientes

7 
Bicicletas 

recuperadas

177 
Canastillas 

recuperadas 
en 9 casos

Se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Campaña de seguridad contra el hurto de 
bicicletas.

Campaña de seguridad para prevenir 
actividades delictivas en la plazoleta de bancos.

Campaña de seguridad para evitar la ubicación 
de vehículos de tracción humana metálicos 
(VTH) frente a las puertas de los locales. 

Servicio de Puertas y Centro de Control

A través de las cámaras del centro de control  se 
detectó caso de consumo de bebidas alcohólicas 
al interior de la Central, bodega 26. Fueron 
impuestos 4 comparendos y se estableció el 
cierre del local por un plazo de 10 días.

El personal del servicio de puertas y centro de 
control impidió el ingreso de:

Captura en flagrancia de hombre de 59 años 
por el delito de falsedad personal/suplantación; 
caso puesto a disposición de la Fiscalía. 

Captura en flagrancia de hombre de 40 años 
por el delito de hurto calificado y agravado; caso 
puesto a disposición del juzgado 27. 

Captura en flagrancia de hombre extranjero 
por robo en la bodega 22 Sur; caso puesto a 
disposición de la Policía Nacional.  

Captura de hombre por porte y expendio de 
sustancias estupefacientes; caso puesto a 
disposición de la Policía Nacional. 

2912 
Personas 

extranjeras sin 
documentos

868  
Vendedores 

No autorizados

713
 Habitantes 
de Calle y/o 

Recicladores.

334 
Personas en 

estado de 
embriaguez.

“Yo respeto las señales de tránsito”

Con el fin de mejorar la movilidad al interior 
de la Central, el grupo de prevención vial de la 
seccional de tránsito y transporte de Bogotá 
llevó a cabo una actividad pedagógica dirigida 
a comerciantes, transportadores y compradores 
para incentivar el cumplimiento de las normas 
de tránsito, uso correcto de los elementos de 
seguridad y la adecuada ubicación de vehículos a 
la hora de descargar productos o hacer compras.

Recuerde que garantizar la seguridad vial es 
responsabilidad de todos   

Infraestructura

7



CARTERA
Para evitar cargos adicionales y futuros 

inconvenientes en sus obligaciones 
contractuales, la Corporación le ofrece la 

alternativa de suscribir acuerdos de pago para 
la normalización de cartera morosa. 

La oficina de cartera está a su disposición para 
atender sus inquietudes o solicitudes frente a 

esta posibilidad a través del 
teléfono 3204322754 o de  los correos 

electrónico, cartera@corabastos.com.co y 
cartera1@corabastos.com.co

Lo invitamos a actualizar 

su dirección de correo, 

en la oficina de 

Propiedad Raíz, 

para recibir su factura de 

manera virtual.

CERTIFICADOS 
DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETEIVA Y RETEICA. 

Con el fin de dar soporte a las respectivas 
declaraciones de impuestos 

de CORABASTOS NIT. 860.028.093-7, 
se requiere de su colaboración; para ello 

deberá expedir y enviar los correspondientes 
certificados durante la vigencia 2020. 

Esta solicitud se efectúa dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 381 

del Estatuto Tributario. Tenga en cuenta que, 
según el artículo 667 del Estatuto Tributario, 

de no cumplir con esta obligación 
podrá ser sancionado.

Les recordamos que 
está totalmente prohibido alimentar a las 

palomas;  esta actividad puede generar un 
aumento significativo de esta población 
afectando su salud y la infraestructura 

de la Central.

Pagar su factura desde la
 comodidad de su hogar o negocio 

es muy fácil Ingrese a 
www.corabastos.com.co 
Opción “Pagos en línea” 

Digite su número de documento de 
identidad y siga las instrucciones. 

Con PSE su pago es seguro 
y evita aglomeraciones.

Señor comerciante 
deposite de manera adecuada 

los residuos  y mantenga su establecimiento 
en buenas condiciones de salubridad, 
recuerde que es compromiso de todos 

contar con una central limpia 
y libre de focos de contaminación
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Por su valentía, 

paciencia, ternura y amor 

incondicional 
 

Corabastos les desea un 

feliz mes 

de las madres


