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Conmemoración 
Día de la Mujer
Reconocer la labor de las mujeres que trabajan 
diariamente en la cadena de distribución es 
fundamental; por ello, se realizó un concierto rodante y la 
entrega de un detalle como muestra de agradecimiento. 
Cabe recordar que uno de los artistas invitados fue Santi 
Rivera, una joven promesa de la música popular que se 
gestó en la Central.  
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La Corporación de Abastos de Bogotá S.A "Corabastos" 
recibió la visita de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. 
Un evento para felicitar y reconocer la labor de cada una 
de las mujeres que trabajan diariamente por la Central, 
por el humedal Chucua La Vaca, por sus familias y por 
Colombia. 

Durante la visita se dio a conocer la Ruta de la Mujer 
Emprendedora, programa que tiene como objetivo 
implementar políticas para la equidad de género que 
promuevan oportunidades para el desarrollo de proyectos 
empresariales liderados por mujeres; espacios que, con 
apoyo de la Cámara de Comercio, faciliten el acceso a 
financiación y capacitaciones.  

La jornada finalizó en el humedal Chucua la Vaca, 
pulmón de Kennedy, en el que se tiene como 
objetivo implementar iniciativas sociales y 
ambientales para la localidad con enfoque de 
género.  

Corabastos agradece la labor de las 
cientos de mujeres que trabajan y luchan 
diariamente en los campos colombianos y 
que contribuyen a garantizar la seguridad 
alimentaria del país.

Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
presente en el marco del día de la mujer



Universidad de los Andes 

visita Corabastos

Más de 20 empresarios con amplia trayectoria, que cursan la 
Maestría en Administración de Negocios de la Universidad 
de los Andes, visitaron la Corporación con el fin de conocer el 
funcionamiento del nodo logístico agroalimentario más 
importante del país.

La jornada inició en el teatro de la Corporación, en donde el 
doctor Mauricio Parra, Gerente General y demás jefes de área 
dieron a conocer datos relevantes sobre la actividad 
comercial y las iniciativas implementadas en pro de una 
Central moderna, eficiente y competitiva. Luego se realizó un 
recorrido por el sector de perecederos, granos y procesados, 
plazoleta de bancos, centro de aprovechamiento de residuos 
y edificio administrativo que les permitió obtener una visión 
global de la actividad logística, así como de la importante 
labor que realizan comerciantes y transportadores para 
garantizar la seguridad alimentaria. 
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Recuerde que Corabastos 
está comprometida 
con su salud  y la de 
todos aquellos que 

hacen parte de la cadena 
de distribución. 

¡Utilice siempre 
el tapabocas!

Lavamanos, desinfección y campañas de 
perifoneo sobre las medidas de 

bioseguridad, son algunos de los protocolos 
adoptados por la Central para brindar 
una experiencia segura a la hora de 

hacer compras de domingo a 
domingo, las 24 horas del día.  

ESTÉREO 
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El pasado jueves 18 de marzo se llevó a cabo, en el 
Hotel Tequendama Suites, la Asamblea General de 
Accionistas 072, en la que se dio a conocer la gestión 
de cada una de las áreas en lo corrido del 2020, así 
como también, fue elegida la nueva Junta Directiva 
que ejercerá labores por un periodo de dos años 
(2021-2023). Los miembros elegidos fueron:  

Principales
Dr. Héctor Franco López
Dr. Lucas Escobar Barragán
Dr. José Ramiro Carvajal

Delegados

Sr. Eliseo Millán 
Dr. Elmer Cagueñas
Sr. Honorio Camelo
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En sesión de 
Junta Directiva Ordinaria 720 
del 30 de marzo de 2021, 
fue elegida la nueva mesa Directiva:

Dr. Felipe Márquez 
Presidente 
(Delegado del Ministerio de Agricultura)

Dr. José Ramiro Carvajal 
Vicepresidente 
(Sector Privado)

Deseas conocer nuestra 
gestión durante el año 2020

Escanea el código QR 
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Infraestructura 

Se realizó cambio de 
estructura LA220 y LA228, 
con el fin de mejorar las redes internas de baja y media 
tensión en cada uno de los locales de la Corporación. 

Este proyecto actualmente se encuentra en proceso 
de certificación RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas) expedido por el Ministerio de 
Minas y Energía, que acredita el cumplimiento de los 
requerimientos necesarios para proteger la vida, 
preservar el medio ambiente y prevenir riesgos.

PRyM 
Plan de regularización y manejo 

Se llevó a cabo una reunión con la Secretaría Distrital 
de Planeación para continuar con el proceso de 
formulación del plan de regularización y manejo que 
regirá en la Corporación y que tiene como objetivo 
permitir el crecimiento inmobiliario de la Central.

Este plan aborda 2 áreas principales: Infraestructura y 
ambiental, los cuales, permitirán a la Corporación 
adaptarse a las exigencias del mercado y sus clientes.

Se realizaron 444 mantenimientos correctivos que incluyen: 
Reparación de cubiertas, rieles y limpieza de canales
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En Corabastos 
cuidamos de su salud
Con el fin de velar por la seguridad y la salud de 
visitantes, transportadores y comerciantes, el área de 
gestión ambiental realizó el lavado y desinfección de las 
bodegas 32 y 39, así como de los más de 800 lavamanos 
que se encuentran instalados en la Central. 
Suministrando, diariamente, alrededor de 50 litros de 
jabón líquido.

Se recolectaron 137 kg de 
aceite usado en 
locales dedicados 
a la preparación de 
alimentos. Arrojar este 
líquido en las redes de 
alcantarillado puede generar 
taponamientos en las tuberías. 

Durante el mes de marzo fueron 
entregados 101.1 kg de residuos 
de luminarias a la empresa 
Lúmina, dentro de los que se 
encuentran: 20 kg de bombillas 
ahorradores, 71 kg de tubos fluorescentes 
y 20.1 kg de luminarias de alumbrado 
público (HID).

El Banco De 
Alimentos recibió, 
aproximadamente, 

151 toneladas de 
productos donados 
por comerciantes de 
la Central.

Contenedores 
de color verde 

(residuos orgánicos 
aprovechables): 

Restos de comida y 
desechos agrícolas

Nuevo Código de Colores 
para la Separación 
de Residuos
A nivel nacional fue expedida la 
resolución N° 2184 de 2019 que 
establece el nuevo código de colores 
para efectuar una correcta 
separación de residuos en hogares y 
establecimientos. Por ello, los 
contenedores ubicados alrededor de 
la Corporación serán de color verde o 
negro, de tal manera que los residuos 
sean dispuestos de la siguiente 
manera:

Recuerde que la adecuada gestión de residuos 
permitirá facilitar las labores de recolección así como su posterior separación y aprovechamiento. 

¡Juntos por una Central comprometida con el medio ambiente!

Contenedores 
de color negro 

(residuos no 
provechables): 

Papel higiénico, servilletas, 
papeles o cartones 

contaminados, papeles 
metalizados. 

Son para 
uso específico del lavado 

de manos, 
no arroje basura en ellos ni lave 

otros elementos allí; haga un uso 
responsable de estos recursos 

que benefician a toda la 
comunidad.    

Para la Corporación es de gran importancia trabajar 
continuamente en pro del medio ambiente, por ello, de cara a 
la Semana Mayor, fueron realizados continuos controles con apoyo de 
Carabineros de la Policía Nacional para evitar la venta ilícita de plantas como la 
palma de cera o vino que, actualmente, se encuentran en estado de 
vulnerabilidad y que proveen de hogar y alimento a decenas de especies 
animales a nivel nacional. 

Recuerde que la 
palma de cera 

es símbolo nacional y protéjala

Se mantiene la ejecución 
del Programa de 

Control de Vectores 
en bodegas, 

subestaciones eléctricas  
y áreas comunes 

Materiales que 
pueden reciclarse como 

cartón, papel, vidrio y 
plástico, totalmente 
limpios, deberán ser 

arrojados en las 
canecas blancas que 
encontrará ubicadas 

alrededor de la 
Central.
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Seguridad y convivencia
Los inspectores de plataforma atendieron 109 casos reportados 

en plataforma y efectuaron 102 multas.

Además, realizaron requisas de manera permanente, en cada una de las entradas, con el fin de evitar el ingreso de 
sustancias alucinógenas y de personas que no cuenten con el respectivo documento de identidad.

01 02 03 04Servicio de Puertas

Con el fin de velar por la seguridad 
de todos aquellos que visitan la 
Central, el personal del servicio de 
puertas y centro de control 
impidieron el ingreso de:

575  
Vendedores 

No autorizados

650 
Habitantes de Calle

 y/o Recicladores.

275 
Personas en estado 

de embriaguez.

2.480 
Personas extranjeras 

sin documentos

Campaña para prevenir el 
hurto en plazoleta de bancos y 
sector de granos y  procesados.

  

Campaña de 
concientización 

sobre medidas de bioseguridad: 
uso adecuado del tapabocas, 
correcto lavado de manos y 

distanciamiento social.

Campaña para prevenir el 
hurto y abandono de bicicletas.  

Captura en flagrancia de un 
hombre de nacionalidad 
venezolana que hurtó 6 canastillas 
del local 41. El caso fue puesto a 
disposición de la Policía Nacional.

Captura en flagrancia de hombre 
de 36 años por el delito de fraude. 
El caso fue puesto a disposición 
de la URI de Kennedy.   

Con la campaña “Todo limpio 
es bonito menos el 

bolsillo” la Policía Nacional 
compartió con usuarios y 

comerciantes algunas medidas 
para evitar o prevenir el hurto a la 
hora de realizar transacciones en 
cajeros automáticos y entidades 

bancarias.

Durante la Semana Mayor 
la empresa de seguridad

llevó cabo, en diferentes sectores 
de la Corporación, una serie de 
campañas con el fin de brindar 

recomendaciones a comerciantes 
y usuarios para mitigar el hurto al 

interior de la Central. 

Además apoyó de manera 
continua  a la bodega 55 uno 
de los lugares con mayor 

afluencia de personas

    24 Armas blancas  
     35 casos de productos 

     20 casos de Estupefacientes
       7 Bicicletas 

    155 Canastillas en 11 casos 
      31 Traslados vehículos de 

tracción humana    
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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.

La Junta Directiva y la Gerencia General de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A 
informan que según el Decreto Distrital 135 del 5 de abril de 2021, 

la Central continuará prestando servicio 
durante el aislamiento selectivo 

aplicando la medida  de pico y cédula.
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Mantener libres los pasillos 
de las bodegas y respetar las 
zonas de tránsito para evitar 

aglomeraciones

La venta de licor al por mayor 
está permitida siempre y 

cuando no implique 
consumo dentro de la 

Central, en establecimientos 
comerciales y zonas comunes

Cumplir con el uso 
adecuado del tapabocas y 
realizar el lavado continuo 

de manos con el fin de 
prevenir el contagio

Recuerde 

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.

¿Quiere pautar 
con nosotros?

Envíenos un correo a
 mercadeo@corabastos.com.co 

y conozca nuestro brochure
Le enviaremos todos los medios 

disponibles para posicionar 
su marca en nuestra Central.


