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PDLITICAS DE CONCERTACIDN CON EL SECTOR PUBLICO Y 

COORDINACION INSTITUCIONAL 

2.1 t.t:7'f~ll .:;t. t j_ \/.3-S 
-···-·----·--·--·-· 

Existen dos alternativas para el manejo de la po 1 :!. t. i e,::.. 

alimentaria de Bogot~. La primera, cont..inuist ... ::.., a.p 1 :le <::•.de. 

desde comienzos de los a~os setenta, 

una acc i ~, estatal, ~"el principal ente -CORABASTOS-

dispersa y descoordinada. En estas 

el problema alimentario estb más prt~imo de su agudización, 

por su c ontribucit~ a la inflación inercial, resultante de 

las políticas ajenas a los intereses de Bogot~. 

segunda a lternativa, volunt2..d 

politica de servir los intereses de l a capital, plantea a1go 

elemental, no siempre obvio, la capacidad para que Bogot~ 

cuente con una politica, instrumentos que 

aseguren una adecuada disponibilidad y manejo alimentario 

para su poblac1ón. 



e r' i te1~ io·::; -------

la capacidad ae maneJO que sobre el 

problema alimentario ha tenido la Alcaldi3a Mayor de Bogotá, 

con su magro aporte de capital 

accionario en CDRABASTOS, .:d capital 

t:.• ll ()' lo primero que se requiere es una 

concertación entre el gobierno nacional, representado por el 

Ministerio de Agricultura, la Gobernacibn de Cund i n.:::trfra 1~ e a 

y la Alcaldia, tendiente a unificar criterios para otorgar 

la ciudad una real capacidad de manejo en un asunto 

t.?s t..1' <::'. t.é'] i e o como lo es el abastecimiento alimentario. 

grupos de productos hacen m~s del SO% del 

hogares en alimentos , '.?.n l t?che 

tuberculos y platanos, hortalizas y frutas. 

( ~. ¡ 
·, ."! 

La segunda alternativa implica cristalizar en acciones una 

concepción integral sobre el abastecimiento alimentario 

requiere Bogot~ . Dada la intervención de m~ltiples entidades 

del 1' •.:::-qu i E'.·l' t? con una politica 

articule en un propbsito 

en t. i dadt~s. 

.·-, 
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En lugar de crear nuevos entes burocr~ticos, se requiere de 

una funcibn asesora que de manera ágil, oriente en materia 

je politica alimentaria y esté en capacidad de coordinar " ? 

hacer seguimiento interinstitucional, tanto al interior del 

Distrito, como fuera de él . 

. - . -
-=~ !:=' requiere de una funcibn asesora para el .:=tbas tec i rn i ento 

alim@n tario de la capital, que no debe lim1tarse a aspectos 

puramente administrativos de gestión '.1 
7 :::tQn, al 

tratamiento policivo por el uso del espacio p~blico de parte 

de los agentes de intermediacibn en la comercialización de 

21.1 i mento5. La funcibn a5esora que 5e r-e e C)ff: i er1~:!-::t .1 

o cupar s e de l a coordinacit~ de politica5 de abastecimiento 

alimentario y del ordenamiento del espacio social l2t. 

tl'anspE\l'enc 1a. 

precisarbn a su vez, los objetivos y funciones de 

organismo5 que dentro de la Alcaldia y fuera de ella. tienen 

relacibn con el sistema de abastecimiento de alimentos y 5U 

opel'ac: i ón, e ond i e :i. ont::;o~s ,::_ie f une: i ,;:)n<::•.ffr i en t.. o, t 1'2-.nspor· te, 

manejo, controles de sanidad, calidad y precios. 

En las dependencias distritales son de especial interés, la 

Secretaria de Gobierno, de Salud, EDIS, Bienestar Social y 

alcaldías menores. En e l Ol'den nacional, se t.1'a ta de 

·-=· ·-· 



C OfftO \:;:•J. Mtn1ster1o de Desarrollo Ec onbm i e o 

rsuoerintendencia e! e Indu·st.l' ia y i•1 in i s te i' i o de 

el Fondo DRI, asi'como la Caja Agraria, DANE y el DNP-SITOD 

para convenir el tipo y frecuencia de los datos requer1dos. 

Su procesamiento, pe l' ft"t i t. i l' .:~ .::.. 1:~ Alc:.•.ldi.::t 

informacit~ fiable y oportuna. 

Urge la adopc1bn de medidas tendientes a rebasar el 

tradicional en materia sanitaria v de precios. Las licencias 

de sanidad no pueden asegurar per se' un adecuado manejo \1' 
7 

manJ.pul.~c 1ón de los alimentos para en 

cond1ciones de calidad, sanidad y duración, especialmente en 

los perecederos. Para lograr este objetivo, ·se ¡-·equ i el''.? 

caoacitar con tecnicas de manejo y conservación al personal 

vinculado a estos procesos. La licencia sanitaria extendida 

al establecimiento es letra muerta, mientras no se capacite 

2. labc•l'an. F'ol' tc.~l l'2tZ(~)n, le.•. licenci.::-. de 

sanidad ha de extenderse una vez recibida ·¡ -
•. <::\ 

correspondiente.A este respecto, el SENA manifiesta estar en 

disponibilidad de ampliar la escala de sus operaciones 

mediante una acción concertada con el D i s t. ¡~ i t. o V el 

comercio en sus diferentes niveles. 
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En carne, principal item del gasto de la canasta 

alimentaria, es altamente deseable frenar su transporte en 

canal y perfectamente el matadero central puede convertirse 

en mercado mayorista de carne en cajas (porciones de cortes 

mayoristas). Asi se fomentaria el fortalecimiento 

mataderos en las zonas productoras, generando alli empleo 

va1or agregado y eliminando el impuesto de deguello en 

capital 

de 

\f 
l 

la 

En materia de precios, su tradicional control puede ser 

sustituido por mejoras en las condiciones de operación de 

los agentes sociales. Se puede levantar un censo de 

establecimientos comerciales y asegurar un mejor 

abastecimiento, mediante 

gracias a concertac1ón 

gremios y federaciones. 

productos perecederos 

lecheros, paperos, etc . 

fortalecimiento de 
. . . 
1nventar1os 

con productores organizados en 

El Distrito puede 

con aqremiaciones de 

r ~n procesados es 

concertar en 

ganaderos, 

indicada la 

concertación con la Asociación Colombiana ae Comerciantes ae 

Alimentos. Igualmente est~ el campo abierto para concertar 

con el gran comercio organizado y con las cadenas o cajas de 

compensación familiar (Cafam. Colsubsidio, etc.). 

5 



2 . PROGRAMAS PARA GARANTIZAR UN FLUJO ESTABLE EN LA 

PRDVISION DE ALIMENTOS 

La descentralización administrativa en curso estrechará la 

' los municipios (incluido Bogotá), a través 

de l ct·3 en t. i da.d ( E.··3) que tienen Et su ca~ ... gc' 121 

mayorista de alimentos, con sus respectivos proveedores, lo 

e Ll-:~ l estimularb la hasta hoy i ne::< i s ten tt=.:o tec no l c .. ;¡ i a 

integrada de cultivo (produccitm) y manejo d e perecede ros 

(paste osee he:~). En este Ci:Hf:po, ha de establecerse 12-. 

coordinactón con instituciones como el ICA, el SENA, el IIT 

el ICTA e ICONTEC. 

Sin duda,la asistencia técnica que se brindará a nivel de la 

empaque principalmente, potenciarbn la productividad 

di SIYI i nu j_ l-. las mermas en la producción, can disminución de 

los costos unitarios, pudiendo beneficiar asina solo a l ()S 

·3 i no tambi~n a los consumidores, si 

plantea como objetivo. 



Bogot~ puede regularizar el flujo de su abastecimiento de 

si identifica el aporte relativo de suministros 

por parte de los municipios que concentran la producción y 

acopio regionales. Una revisitm somera -CORABASTOS- muesLra 

de pi'oduc: t.o 

(época de abundancia) y ligeramente superior en época de 

-papa: 62 de cada cien camiones, provienen de: 

\,1 :i. ll ,::.: •. p :i. nzón Tunja ~~ :i. p.==>..qu :i. l' á 

c:hoc ont.~ .. l.)b.::.tté 

l . ...lsrne 

63 de cada lOO camiones, provienen de: 

Villavicencio Granada 

83 de cada 100 camiones, provienen de: 

-cebolla cabezona: 49 de cada 100 camiones, provienen 

c.;;..queza. Chipaque 

Une Choachí 

7 



CAI'.•Al".:l DF ':;(")•,•(Rr; O CE OCGOH 

O,;g n:..n .. e .J y ~ ~: : ·c..•: 
Ca:~:J Gd in· .1li.~L1 '": ~:r :LJ ~~ .·: ,, 

l!I.3LIOTEC.A 

-tomate: 52 de cada !00 camiones, proviene de: 

Uba.que 

-zanahor1a: A~ de cada lOO camionesw, proviene de: 

Fun:::::<::t. 

Al liC' e::< i S t. i l"' una gran dispersión en los pl' incipales 

municipios proveedores, se posibilita concertar programas de 

estos municipios. a t. ~ ... 2\/éS 

Secrtetarias de Agricultura, .:=..sí 

aquellos municipios de relevo, dados periodos de s1embra, 

ciclos vegetat1vos y de cosecha diferentes, en los periodos 

actuales de mayor desabastecimiento. 

La reorganizacibn del acopio mayorista en Bogotá, pasa por 

la reestructuracit~ de CORABASTOS. 

debe asegurar una politica coherente por parte del 

pub 1 i e o, con un papel protaqónico de la ciudad a través de 

la Alcaldia. Por ello, resultaria altamente 

.;:o ,_, 

inconveniente 



pa l' .::-. ·~~ l interbs colectivo permitir los particulares 

compren el 51% de las acciones de la central. 

En segundo térm1no, es muy aconsejable subsanar la fuente de 

L:.. ident1dad de CDRABASTOS C Crffl() e en t. l' .::tl 

mayo1' i. s t<:t, ligada a la modalidad de arrtendo de bodegas y 

e·sp2.c io·:::,. La propuesta apunta a que los c,;::.r11el'C: i2.ntes 

mayor1stas compren los locales que hoy ocupan, si se quiere 

la efi~iencia del sector pr1vaao, en el ámb1to de 

En h=?l'Cel' SLA .::~e tu.a 1 localización urbanística no 

ensanche de sus 1 ns tal <~e 1 ons:·s 

barrios marginales aledaMos v las tentativas permanent.es ae 

poblador2s vecinos. 

2n ~erio peligro la saguridad 

población de la caoital del 1-, ;.::, -( ~::: t-·····' ~ ...... 

Una politica que asegure un flujo estable je alimentos ¡·-,::a \""• ~ 
~-· ....... • .. ,\ 

lomar las medidas que se 

ex~men atento de la información generada por CORABASTOS. En 

efecto, si m~s de las tres cuart~s oartes 0e los tubérculos, 

v si el área destinada a verauras y hortalizas 

se triplicb en los cchentas con relación a los setentas y si 

se sabe oue entre una quinta y una cuarta parte de 

las hortalizas que ingresan a CORABASTOS, vuelven a salir, 



entonces l'eSU J. t. a. 

las 27 plazas de mercado y deter~inar 

ellas pueden fungir como plazas satélites, sin necesidad de 

que algunos al~mentos tengan que ir a CORABASTOS. 

Centrales s2télites pueden estar loca!l=adas al norte de la 

ciudad, como receptoras ae alimentos orovenientes de Boyac~ 

'/ .:.:::1 nol'te del .::~.1 

occidente tendria una localización estratégica con la futura 

red vial de Bogot~. 

Se impone también una revisión a fondo en cuanto ~ funciones 

objetivo central fijado a CORABASTOS en su 

Es eJ. caso del crecimiento sosten1do a 

largo del tiempo por el comercio minorista en la e en t. i' <':•. 1 , 

como expresión del activo mercaao del espacio p0blico, el 

cual origina ganancias extraordinarias a los usufructuarios 

de dicho espacio, v mayores precios a los consumidores, por 

las elevadas rentas locativas. CORABASTOS debe recuperar el 

obj •.=:t. :i. vo e: t.-le fué ·:;e:~-3.1 a.c!() 

lO 



íparticipacit~ en el mercado ¡·,•¡ :::. \,/, .......... ¡ ·:=. + ~. '•¡ 
111'-'• '! • ... · .... -~ ........ • .. · . 

funciones explicitas que 

descentralizacibn administrativa en curso, de 

la asistencia tbcnica (extensión agricola) 

proveedores del mercado mayorista 

Se puede mejorar el sistema de distribucibn detallista, 

mediante el desarrollo y transferencia de tecnologia en el 

manejo de alimentos (como se consagra a nivel de discurso en 

el articulo 4 de los Estatutos). La Central 

con ciertos municipios, 

C t:3.'t1t. Y' OS 

de mucha basura, como sucede cuando es precario el avance en 

el manejo de postcosecha. 

Los municipios y CORABASTOS pueden concertar, los primeros, 

la construccibn de centros ae acopio 

la extensibn agricola en manejo de postcosecha. 

finalmente que CORABASTOS no deje en el 

la plaza de mercado de Paloquemao, l C.i. e L~-9.:!. 

lote + edificios) a 

liquidar en julio de 1992. 

1 1 



Tanto CDRABASTDS como 1a mayoria de las 27 plazas de mercado 

de la ciudad, requieren ser dotadas de una 

fisica minima para el manejo y conservación de pereceaeros, 

politica que debe ser adelantada en el marco de un plan 

1 0':3 

·f ; ·= ·i ,- ,-,.:::: ' ·'· ....: .... · ... ·-·· _ _, ·' la capacitación de ·¡ - -· .t !_!';:j 

recursos humanos que requiere su operacibn 

Programas que en el pasado dieron buenos resultados, .:~.L~11C!L~e 

en escala muy reducida, como CORATIENDAS, pueden y deben 

su escala de operacibn, al contar con 

politica y los recursos requeridos. Otros programas como el 

l-:~. 

poblacibn objetivo a beneficiar y los mecanismos t. a 1 

fin En el ~ltimo periodo se desplazaron estos mercados = 
ciudad, no propiamente urgidos de este 

·ser· ... ,. i e i () .' rentabilidad deseada los 

comerciantes de CDRABASTOS. 

Bogotá, mayo 21 de 1990. 
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O R A B A S T O S H 1] ·y 

A. SITUACION ACTUAL. 

es una sociedad ant~ima de economia mixta del 

1970 e inicib funcionamiento en 1972. 

a la solución del 

mercadeo de productos alimenticios en Bogot~ D.E., 

la construccibn v manejo de una o varias Centrales de 

Comercio Mayorista y la organizacibn de un programa de 

mercadeo para mejorar el sistema de distribucibn mayorista-

detallista y brindar asistencia técnica a los usuarios. 

El 

aportes particulares 

¡-,,···,·,-. 
r····--·' aporte de entidades oficiales 

departamentales y distritales). De clase B, 

suscritas por particulares, las cuales podrán llegar 

el 49% del capital suscrito. 



·¡ . L,:t !'•Je. e i bn : 

- IDE!'1A 
I !''K:OFU~l 
bANCAFETEFm 

• 

:~: .. 3::::: 

TOTAL NACION (MJNAGRICULTURA) 

2. El Departamento: 

- GDBERNACION CUNDINAMARCA 

3 . E l. D i S t. l' i t. o : 

- EDI:=.:; 

TOTAL OFICIAL (1 + 2 + 3 + 4) 

- 1.574 comerciantes. poseedores 
de 16 a 24000 acciones 

T O T A L ( A + 8 

-· 

4.02 

1 . f.:2 

.52. T? 

cuatro del gobierno y tres particulares elegidos por los 

accionistas Clase 8, asi: 

SECTOR OFICIAL (cuatro miembros): 

- Ministro de Agricultura o su delegado; 

Gobernador de Cundinamarca o su delegado; 

- Gerente del IDEMA o su delegado; 

- Alcalde de Bogotb o su delegado. 

2 



SECTOR PRIVADO (TRES COMERCIANTES): 

Adriano Mayorga (Princlpal) y Jorge Amador (Suplente) 

Ra~l Martinez (Principal) y L.C. Sotelo (Suplente) 

V . t1 . (.'n' d i 1 a ( P l' i n e i p a l ) y Eduardo Torres (Suplente) 

bodegas para dep6sito '.( 
! '·./e1:t..:?. . .. .~.l' e21. de \l 

' 
estacionamiento de vehiculos, área de servicios de apoyo, 

dentro de la cual s e incluye edificios d e administraci6n. 

b<::<.nC0':5, oficinas cori'n~l'C iales, l'E.•s t.a.Ln'antes, 

correo, telégrafo, estaciones de polic í a y 

oficina de Tesorer1a Distrital. 

de f l' jo p.a\'2. 

conservacitm v comercialización de cárnicos y 1.~" e te()S , 

cual consta de 30 locales comerciales, con una ~rea promedio 

de .';: . .S M2, 3 camaras de congelaci6n de 88 M2 c/u, 

refrigeracitm de 66 M2 c/u, un tónel de congelación r~pida 

de 45 M2, una cafeter1a, local de admin1stración y baMos. 

Adicionalmente cuenta con un colegio con capacidad para 144 

alumnos en primaria y 286 en bachillerato y fundado en 1980. 

a. Comercio de alimentos (bodegas) 7:::: . 000 1'"12 

.-, 

.:;, 



b. Servicios de apoyo (administracit~, etc.) 31 000 ~? 

e. \li;;:..s '/ p.::tl' que.::,_de 1' C)S "196. 000 M.-, 
'~ 

d. Areas verdes y plazoletas 4.S. 000 112 

e. Area de expansibn 44:=.:: . 000 t12 

1 O T A !._ 7'.3:::: . 000 1'1:2 

grupos de alimentos en CORABASTOS se distribuyen en 28 

bodegas con la siguiente área: 

PRODUCTO 

Granos y procesados 

Hortalizas y legumbres 

Tubel'culos 

Huevos y l~cteos 

BODEGAS 
No 

SUBTOTA!._ 28 

Plazoleta Campesina 

Empaques 4 

TOTAL AREA DE ALMACENAMIENTO 

4 

AREA OCUPADA 
M2 

27.000 

1 :~:. 000 

! ·¡. 000 

4.000 

'3. 000 

2.000 

66.600 

·'=·. 700 

.s. 700 

7:3 . 000 t12 



l u. 

Se calcula en dos millones de 

toneladas anuales, las cuales se distribuyen asi: 

PRODUCTO VOLUMEN PARTIC!PACION 
( /.) 

Tubf2l' e u los .5:~:4. 000 •"")•=, --.) 
. .:_1_:. ·-' 

Hortalizas v legumbres 

F1·ut.,::,s 

Gl'2.rlOS '::.!7. 000 e 1 ._t • 1 

Ot.l'OS t..oo. ooo 

El promedio de vol~nen diario de alimentos se calcula en 

S.SOO toneladas aprox. 

COMERCIANTES % 

Dentro de los predios de la Central: 

. t1AYOR I :::;TA:::;: 

Dentro de bodegas 2.721 

'-~'\ F'~t.Z 

l._a F' 1 aya 

::;UE:TOTAL DENTRO 
F'ERIMETRO CENTRAL 

.s 



.• 

Fuera del perimetro: 

SUBTOTAL MINORISTAS 

e O M E R e I A N T E S l ()i). (;() 

vehiculos que entran a la Central es de 10.000. 

corresponde a automoviles, camperos y carros peque~os; el 

28% a camionetas y el 12% a camiones. 

AE:A::~;TEC I ¡·,1 I Ei'~TO: En general se presenta durante todo el 

La cantidad y calidad varia con las epocas ae mayor 

cosecha o escasez de producto. 

La Central se abastece en su mayor 

los acopiadores y transportistas; 

suministran asociaciones y cooperativas de agricultores y 

directamente algunos productores, especialmente en papa y 

hortalizas de hoja 

DE ABASTECIMIENTO: abastece 

principalmente de los departamentos de Cundinamarca, 

i1et..a 1-l ; "1 :::. '.u 4 •• ~· 1 

también llegan productos de otros sitios del pais. 

6 



PRECIOS: Est~m determinados esoecialmente por la 

confrontac1bn de la oferta y la demanda del producto; por lo 

tanto, La mayoria de estos productos muestran variaciones 

durante el a~o, en algunos casos de consideración. 

Los factores que influyen en la variacibn de los precios 

determ1nan la d1ficultad de mantenerlos por periodos 

prolongados y hacen que estos presenten fluctuaciones 

diarias. 

CONCERTACIDN DE PRECIOS EN GRANOS y PROCESADOS: 

Mensualmente la administracibn de Corabastos \/ 

' los 

comerciantes mayoristas acuerdan los precios maximos de 

venta al por mayor para el grupo de granos y procesados, 

cuya lista de precios se coloca en lugar v1sible al p6blico 

en todos los establecimientos comerciales. 

14. INFORMACION DE PRECIOS Y MERCADOS 

La Of1cina de Planeacibn emite los siguientes boletines de 

precios: 

- BOLETIN DIARIO MAYORISTA 

- BOLETIN DIARIO MINORISTA 

- BOLETIN SEMANAL 

- BOLETIN MENSUAL 

- BOLETIN ANUAL. 

7 



Los an~er1ores boletines cumplen las siguientes func1ones: 

2. Orienta a los agentes que pa r ticipan en el proceso de 

comercializac16n (transportistas, acopladores, 

intermediarios) y a los productores en la compra y venta de 

productos . 

b Orienta al consumidor que compra en CORABASTOS, como son: 

tenderos, expendedores de plazas de mercado, supermercados, 

cooperativas, colegios, hospitales, casinos, etc. 

c. Sirve para la elaboraci~, de estudios estad í sticos de 

precios y me r cados. 

d. Sirve para la información de precios y tendencias del 

mercado, al Servicio nacional de !nformacit~ de Precios, del 

Ministerio de Agricultura. 

8. CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL 

La actual administracit~ centró su gestión en imponer un 

cierto orden administrativo para una situaci6n caótica de 

larga data en la central . 

2. De sde su creación hasta la fecha la Central ha tenido una 

politica equivocada respecto a una de sus principal es 

fue n tes de ingreso: e l arr iendo d e bodegas y a 6n del 

8 



espac1o exterior . Sobre la base de bajos c~nones de alquiler 

que paradbjicamente alimentan una abultada cartera morosa, 

florece un activo mercado secundario y terciario que se 

ntJt l'e de altos precios para pagar locctt.lVc\S 

crecientas de un mercado minor1sta en expansibn. 

3. La mayoria de los comerc1antes establec1dos actualmente 

er CORABASTOS son minor1stas . Por tanto, ésta Central ya no 

obJetivo para el cual fué creada, esto es. ¡¡El 

objeto de la soc1edad es contribuir a la solución del 

problema del mercadeo de productos agropecuarios en Bogotb 

D E , especialmente en la ciudad y su ~rea metropolitana, 

mediante La construccit~ y manejo de una o var1as plazas o 

ct=:-nt·,·.:::..les de de 

·'::I•Jl'cpecua l' 1.:::.:s . . . '' (Al' ti e u lo CL.ial' te. de l()S E::;; t.:;:.. tu tos) . 

4 . No es aconsejable una expansitm de la Central elt sus 

dado que SLJ localizac1ón actual plantea 

serios problemas que pueden atentar 

alimentaria de la ciudad. Las 1nvasiones de sus terrenos aun 

no construidos por pob l adol'es de las zonas marginales 

son i r·pj i e a t. i \'as de l.:=t 

inconven1enc1a y riesgo que presenta su actual localizacibn. 

Por ello, no es recomendable aumentar dicha exposicitm. 

9 



bien los estatutos de CORABASTOS asignan a ésta 

Central el manejo del abastecimiento alimentario para Bogot~ 

y su ~rea metropolitana ({ll'ticulo 4), la 

participacibn del Distrito Especial de Bogotá apa.1-·ece 

completamente desdibujada en el manejo de la Central, en 

concordancia con su menguado aporte accionario, inferior al 

5% del capital total. 

6. Estudios anteriores han concluido que el sector p~blico 

presente en CORABASTOS como accionista, ha mantenido una 

politica de bajo perfil en la Central, como eufemisticamente 

se designa a la carencia de una politica coherente y 

permanente por parte del ·:;e e t o l' ::,) f i e i ~:~ 1 

abastecimiento alimentario '·' 7 e:! e 

acceso a ~1 para toda la población de la capital. 

8 1 8 I O G R A F I H 

"CORABr~~::;To~::;" , 
~;u •JE.·l'entE· t'.::.·l 
C Oll C• J. l'fl i. S1':'1C•. 

Informe remitido a la ErfrJ=ta 1 rf:e r-'c' r .. 
Dr.C~sar Ocampo, mayo 1990 y entrevista 
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