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GLOSARIO1 

 

Agro: Campo, tierra de labranza. En lo antiguo, territorio jurisdiccional de ciertas ciudades. 

Acopiador o intermediario: Es una persona u organización encargada de acopiar la producción campesina es 

decir los alimentos y materias primas y los transformados obtenidos a partir de los mismos. 

Agropoliredes: Son redes sociales logísticas que se construirán con cada uno de los centros de oferta y 

consumo. 

Agropolitano: Es la construcción de pensamiento y conocimiento de la integralidad del ciudadano con la 

campesinidad y el reconocimiento de la figura de integralidad de ciudadano y campesino. 

Agropologi: Es el nombre de la Plataforma Logística Agropolitana Campesina e Indígena de Boyacá Real. 

AgroRed: Red de productores de un territorio rural. 

Cadena de mercado: Una cadena de mercado o suministro es una cadena de actores económicos entre los 

que se incluyen a los productores, los transformadores, operadores de oferta, comerciantes y tenderos que 

tienen un papel a la hora de hacer llegar un producto desde la etapa de producción hasta el consumidor final , 

incluyendo además los proveedores de servicios. 

Comercio Justo2: Relación basada en la transparencia, el dialogo y el respeto, busca incrementar la equidad 

en el comercio, así como el desarrollo sustentable, ofreciendo mejores condiciones y tratando de proteger los 

derechos de productores y trabajadores marginados. 

Conpes3: Es el organismo asesor especial del gobierno en todos aquellos aspectos que se relacionan con el 

desarrollo económico y social del país (Decreto 627 de 1974). 

Constelar: Son dinámicas de coordinación, sincronía y resonancia de cada una de las actividades 

organizativas, operativas y logísticas de un territorio. La plataforma del Boyacá Real o espacio logístico 

                                                           

1 Pagina Web Agropologi Plataforma Campesina e Indígena Agropolitana de Boyacá Real 
http://www.agropologi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56 

2 Paez Cristian, Riveros Hernandez, Giua para facilitar una relación de negocios entre organizaciones empresariales  de productores de 

América latina  con el comercio justo, Programa cooperativo de desarrollo agroindustrial  Rural – Prodar., Pagina 

9http://books.google.com.mx/books?id=8CUOAQAAIAAJ&pg=PA7&dq=que+es+comercio+justo&hl=es&sa=X&ei=4-

PtT93iAsie6AGpo52cCg&ved=0CFQQ6AEwBTge#v=onepage&q=que%20es%20comercio%20justo&f=false  

3Definición Conpes: www.icesi.edu.co/polis/images/.../planeacio_nacional_conpes35.pdf 

http://www.agropologi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56
http://books.google.com.mx/books?id=8CUOAQAAIAAJ&pg=PA7&dq=que+es+comercio+justo&hl=es&sa=X&ei=4-PtT93iAsie6AGpo52cCg&ved=0CFQQ6AEwBTge#v=onepage&q=que%20es%20comercio%20justo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=8CUOAQAAIAAJ&pg=PA7&dq=que+es+comercio+justo&hl=es&sa=X&ei=4-PtT93iAsie6AGpo52cCg&ved=0CFQQ6AEwBTge#v=onepage&q=que%20es%20comercio%20justo&f=false


 

 

encargado de unir la oferta y la demanda y de realizar el proceso de alistamiento de los alimentos para su 

distribución capilar. 

Documentos Conpes4: Son el instrumento técnico de coordinación y planeación por medio del cual el gobierno 

traza líneas económicas y sociales. 

Logística integrada: Proceso por el que se dirigen, de manera interrelacionada y sistémica, todas las 

actividades necesarias para mover y almacenar estratégicamente los materiales desde los proveedores hasta 

los consumidores finales. 

Logística inversa: Proceso por el que se recuperan y reciclan, envases, embalajes, residuos peligrosos, 

retornos de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estaciónales. 

Logística: Etapa del proceso de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa y controla, de manera 

eficaz y eficiente, el flujo directo y reverso y el almacenaje de productos y servicios con su información 

relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo, para cumplir con los requerimientos de los clientes. 

Los productores, constituyen el elemento inicial de la cadena de abastecimiento y se refiere a las personas u 

organizaciones que habitualmente trabajan la tierra para ofrecer alimentos y materias primas, en el grafico 

anterior son los proveedores. 

NutriRed: Red de consumidores de un territorio urbano. 

Operador de transporte: Es una empresa que presta los servicios de transporte de un lugar a otro, debe tener 

a disposición una serie de vehículos de diferentes capacidades, 2 ton, 3 ton, 5 ton, entre otros, con el fin de 

lograr la mayor eficiencia en prestación del servicio. 

Operador logístico: Es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o varias 

fases de su cadena de abastecimiento (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas 

actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y controla dichas operaciones, utilizando para ello la 

infraestructura física, tecnológica y sistemas de información, propios y ajenos, independientemente que preste o 

no los servicios con medios propios o subcontratados. 

Plataforma logística:  Es un espacio físico en el cual se ejercen todas las actividades relativas al transporte, 

manejo y distribución de mercancías, y que puede ser utilizada para uno o varios operadores logísticos, estos 

pueden ser propietarios o arrendatarios de los edificios, equipamiento de instalaciones (almacenes, áreas de 

                                                           
4 Definición Documentos Compes: ibid 



 

 

almacenamiento, oficinas, aparcamientos, muelles), equipamientos colectivos necesarios para el 

funcionamiento de las actividades logísticas y contar con servicios comunes para las personas y para los 

vehículos de los usuarios. Está obligatoriamente gestionada por una entidad única, pública, privada o mixta. 

Transformador: Es un productor u organización que se dedica a transformar los alimentos o materias primas 

en zonas agrícolas, se ubica a nivel de finca o en el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Estudiando la necesidad de acercar la ciudad al campo se dio origen a Agrópolis Constelar Campesina E 

indígena de Boyacá Real. Que con el pasar de los años se ha convertido en la opción de ayuda para muchos 

campesinos que no encuentran la forma para poder comercializar sus productos en el perímetro urbano. 

 

Las autoras desarrollaron una investigación exploratoria con el fin de realizar un diagnostico y diseñar un 

modelo logístico para agrópologi plataforma campesina e indígena de Boyacá real en la ciudad de Bogotá. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación se realizo un análisis de la situación actual en donde se 

estableció un diagnostico poco favorable para la continuación de las labores logísticas para la plataforma a 

partir de lo cual se genero una propuesta de valor orientada al nuevo modelo de intervención para las plazas de 

mercado  propuesto por el IPES, en donde la plataforma participara activamente del componente de 

abastecimiento y del componente de comercialización. 

 

Esta propuesta es entregada con el fin de evaluar su aplicabilidad por parte de la plataforma. Contribuyendo a 

la optimización de los recursos teniendo en cuenta las políticas de desarrollo vigente. Replanteando 

lineamientos estructurales mínimos para el funcionamiento de la plataforma. 

 

Dentro de la propuesta se entrega el nuevo modelo logístico, lineamientos de funcionamiento, reorganización 

estructural (visión, misión, organigrama) y formatos adicionales para el desarrollo de la labor comercial, con el 

objetivo de ser incorporados a la cotidianidad de la Plataforma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas antiguas los bienes que las personas querían no se producían en el lugar donde querían que se 

consumieran, o no eran accesibles cuando la gente los quería consumir; los alimentos y otro tipo de mercancías 

estaban dispersos y solo disponibles en abundancia en ciertas épocas del año. Podían consumir los alimentos 

en su ubicación inmediata o llevarlos a su lugar preferido, almacenándolos para consumir más tarde. Sin 

embargo, como todavía no existían transportes y sistemas de almacenamiento desarrollados, el movimiento de 

los mismos se limitaba al transporte personal, y el almacenamiento de los alimentos perecederos era posible 

sólo por un breve espacio de tiempo.5 

 

Actualmente existen diferentes zonas en las que este mismo tipo de procedimientos se mantienen. Por ello 

Agrópolis Constelar Campesina e Indígena de Boyacá Real ofrece desde el año 2006 sus Servicios 

Logísticos a Precio Justo pensados en la integración de los productores de los municipios rurales aledaños a 

Bogotá denominados Agrogredes y los consumidores finales del territorio urbano llamados Nutriredes 

enfocados al cumplimiento del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaría de Bogotá (PMASAB).6 

 

La comisión Económica para América Latina y el Caribe define las plataformas logísticas como zonas 

especializadas que cuentan con la infraestructura y los servicios necesarios para facilitar la complementariedad 

modal y servicios de valor agregado a la carga, donde distintos agentes coordinan sus acciones en beneficio de 

la competitividad de los productos que hacen uso de la infraestructura.7 

 

El objetivo principal del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria es regular la función de 

abastecimiento alimentario del Distrito Capital de Bogotá para garantizar la disponibilidad suficiente y estable 

                                                           
5 Ballou, Ronald H. Logisitica: administración de la cadena de suministro, Editorial Pearson-Prentice Hall, Quinta Edicion, Pagina 1,2 

6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21063. PMASAB: Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y 

seguridad alimentaría para Bogotá Distrito Capital. 

7 Politicas integradas de infraestrucutra, transporte y logitica: experiencias internacionales y propuestas iniciales, archivo pdf, 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/39877/lcl3226e.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21063
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/39877/lcl3226e.pdf


 

 

del suministro de alimentos, con calidad, con criterio nutricional y con acceso de manera oportuna y 

permanente, reduciendo el precio y fortaleciendo los circuitos económicos urbanos y rurales.8 

 

Adicionalmente la definición de Precio o Comercio Justo según el Portal de Economía Solidaria se define como 

una asociación de comercio, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad 

en las operaciones comerciales. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 

comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores marginados. Las organizaciones de 

Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente en apoyar a los productores, 

sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio. 

 

Por lo anterior se realiza el siguiente estudio, desarrollado a través de una investigación  metodológicamente 

aplicada para proponer finalmente el diseño de un modelo de operación logística, para la plataforma de 

abastecimiento de Agrópolis Constelar Campesina E Indígena, ubicada en el Barrio Boyacá Real, en la 

ciudad de Bogotá, con el fin de orientar los lineamientos de la plataforma para convertirse en una organización 

eficiente y autosostenible a mediano y largo plazo. 

 

Este trabajo está compuesto por cuatro capítulos estructurados de la siguiente manera: 

 Capítulo 1: Problemática: Hace referencia al planteamiento del Problema, la Situación Actual de la 

Plataforma Logística Agrópolis, el Objetivo general, los Objetivos Específicos, y el Marco Referencial. 

 Capítulo 2: Consta del Marco Teórico y el Marco Conceptual. 

 Capítulo 3: Consta del Marco Socioeconómico 

 Capítulo 4: Metodología de la Investigación: Se indica el método de investigación y se analizan los 

resultados de la investigación. 

 Capítulo 5: análisis de la situación actual  

 Capítulo 6: Diseño de la propuesta para la Plataforma de Agrópolis. 

Y por último se presentan las conclusiones y los anexos. 

 

                                                           
8 Decreto 315 del 15 de agosto 2006. Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá. 



 

 

1. CAPITULO: PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

  

Para lograr identificar las principales falencias de Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá 

Real, es necesario generar un diagnóstico del sistema logístico identificando las principales dificultades o 

falencias en cuanto a comercialización, manejo, embalaje, mercadeo y transporte del producto que se verán 

expuestas más adelante, dando pie al diseño de un modelo logístico que permitirá a la plataforma convertirse 

en una organización autosostenible. Basándose en las funciones y objetivos básicos9 de los centros de 

distribución que son los siguientes: 

 

1. Minimizar el costo total de la operación. 

2. Suministrar los niveles adecuados de servicio a los usuarios finales 

3. Mantener y cuidar el mantenimiento de los productos almacenados 

4. Dotar al centro de distribución de los la infraestructura necesaria para operación 

5. Desarrollar la trazabilidad de los productos manejados para validar su flujo efectivo 

 

Se determinaran los aspectos a mejorar para orientar la actividad de la plataforma a convertirse  en una 

organización  realmente competitiva ante el mercado que logre crear valor y marca con cada acción que realice, 

para ello se e iniciará una descripción general de cómo se encuentra la plataforma, se describirán los servicios 

que ofrecen, que se encuentran adicionalmente publicados en su página web, se describirá su área 

administrativa y operativa, así como sus estados financieros. Y con estos resultados se lograra establecer un 

diagnostico que permitirá la creación de un modelo logístico.  

 

1.1.1. La Plataforma 

 

                                                           
9 gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. Luis Aníbal Mora García; pag2;  2011 



 

 

Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá Real, hasta el 2011 realizaba su operación logística 

con las entregas de producto a diferentes agentes del abastecimiento como comedores comunitarios, 

restaurantes y casinos, entre otros. Estas operaciones se realizan los lunes, jueves, viernes, sábados y 

domingos. Es una plataforma socio-empresarial que presta servicios logísticos del campo en la ciudad, que une 

las poblaciones rurales, las organizaciones públicas y privadas, las instituciones académicas y científicas, que 

se comprometen en la innovación de la logística de alimentos de la economía campesina y la microeconomía 

urbana.10. (Ver Gráfica 1. Cadena de abastecimiento de la economía campesina) 

 

Ver Gráfica 1. Cadena de abastecimiento de la economía campesina 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Historia11 

 

 

 

La idea de la Plataforma Campesina surge del señor Pablo Emilio Moreno Martín, en el año 2006, gracias a su 

interés permanente de contribuir al desarrollo social del país, a su trabajo y participación continua en temáticas 

relevantes para las zonas rurales y urbanas de Colombia en especial en Cundinamarca, como por ejemplo:  

 

                                                           
10 PaGINA Web Agropolis Constelar Campesina,  http://www.agropologi.org/index.php/quienessomos  

11 Moreno, Pablo Emilio. 

Fuente: Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 

http://www.agropologi.org/index.php/quienessomos


 

 

 Aportes como compromiso del sector rural y campesino en la Política Pública Distrital de Ruralidad del 

Distrito Capital.  

 Aportes al diseño del Polo de Desarrollo de cuatro (4) veredas alrededor del Relleno de Doña Juana. 

 Aportes a la Política de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento.  

 La creación de la empresa Agrópolis C.C. en unión de procesos sociales de la economía campesina y 

la microeconomía urbana, profesionales y organizaciones sociales.  

 

En el transcurso del 2006 señor Moreno sociabiliza su idea inicial, la cual tenía como propósito la utilización de 

la Plaza de Boyacá Real como sitio de bodegaje, tránsito de productos y todo lo necesario para su logística, 

para el proyecto de Mercados Campesinos en el Parque Principal de Villa Luz, en donde, él laboraba en ese 

entonces en el área de coordinación. Ya que, la plaza de Boyacá real tenía otro uso muy diferente para lo que 

se había creado que era el de parqueadero, el cual era administrado por el Consorcio FEBOQUIR, él vío la 

oportunidad de utilizarla mejor en pro de la comunidad,  orientada a fortalecer y facilitar la dinámica de los 

diferentes mercados que se realizaban en distintas localidades, aprovechando así características relevantes 

como su tamaño, amplitud, bajo costo, excelente ubicación, contigua a varias vías principales y la cercanía a 

clientes potenciales institucionales y familiares. Dicha propuesta, se dialogó en diversas instituciones como la 

Alcaldía Local de Engativá, el Comité de Interlocución Campesino y Comunal - CICC12, y la UESP13, pero 

ninguno acogió la idea.  

El señor Moreno, continúa con su idea y decide estructurarla con el nombre “Los Mercados Campesinos: Un 

Espacio de Visibilización, Encuentro y Aprendizaje Campesino”, e invita inicialmente al señor Daniel Ramírez, 

para ello, la propuesta planteaba un espacio de encuentro en el que productores campesinos y ciudadanos 

agentes económicos urbanos y regionales pudieran confluir, para avanzar en la construcción de confianzas y 

desarrollo del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá - PMASAB, la cual, se 

presentó al IPES14 quien en ese entonces era dirigido por la señora Inés  Elvira Roldán quien le vio viabilidad a 

ésta.  La propuesta contaba con los siguientes servicios:  

 

                                                           
12 CICC: comité de interlocución campesino y comunal. 

13 UESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

14 IPES: Instituto para la Economía Social. 



 

 

I. Servicios Promocionales permanentes 

a. Centro de promoción de bienes y servicios regionales.  

b. Información sobre mercados campesinos.  

c. Lugar de viabilización de la cultura campesina y sus territorios. 

 

II. Servicios operativos de información general 

a. Centro de negocios.  

b. Oferta de los servicios PMASAB.  

c. Conectividad informática de los actores del abastecimiento.  

d. Gestión de calidad.  

 

III. Servicios de Operación Logística.  

Paralelo a esto, el señor Moreno logró que el Consorcio FEBOQUIR15 a cargo de Hugo Rojas permitiera que se 

pusiera en práctica la idea inicial de la propuesta logrando el bodegaje transitorio de los productos que 

quedaban del mercado de Villa Luz así como algunos elementos de la logística y como valor agregado la 

realización de 12 mercados campesinos los días domingos liderados por él, en unión con un equipo de 

personas que construían la idea de una nueva institución que propendiera por la unión del campo y la ciudad 

concentrada en la idea de la Agrópolis.  

 

La directora del IPES le pide al señor Moreno que estructure la parte de costos y financiera de la propuesta y 

para ello, él decide trabajar nuevamente con el señor Ramírez y también con el arquitecto Gabriel Córdoba, la 

cual, se renombró como “Plaza Comercial y Centro de Negocios Mercados Campesinos Boyacá Real”, ésta 

quedó en estudio por un largo tiempo, la cual tuvo como respuesta que se hiciera un estudio de viabilidad por 

parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.  

 

Mientras se esperaba la respuesta del IPES, el señor Pablo Moreno en unión con su equipo legaliza la 

propuesta de Agrópolis Constelar Campesina, en el año 2007 con el propósito de facilitar a los productores la 

forma de entrar a nuevos mercados facilitando la facturación para el intercambio comercial, por lo anterior, la 

                                                           
15 FEBOQUIR: Consorcio comercial barrios Las Ferias, Boyacá real y Quirigua. 



 

 

empresa es constituida como sociedad anónima pero sin perder el sentido social, la cual, tiene como misión: La 

construcción participativa de un pensamiento endogeográfico de desarrollo articulador del campo y la ciudad, 

estableciendo relaciones equitativas y justas, donde se reconozca la importancia del conocimiento de los 

productores campesinos y de los pobladores urbanos, teniendo como base el concepto de desarrollo social, la 

utilización de alternativas bioenergéticas y la protección del entorno ambiental. Y deciden dirigirse al señor 

Hernando Sánchez, gerente de la Plaza del Boyacá Real con la propuesta “Mercados Campesinos para la 

obtención de un espacio en la plaza, para el manejo de estrategia comercial” para lograr un espacio en ésta a 

través de un contrato, teniendo como base sus propuestas iníciales. Aunque el contrato se realizó, no se firmó, 

ya que no se contó con los recursos económicos necesarios.  

 

Agrópolis se creó con el propósito de ir construyendo una red social entre el campo y la ciudad y con el de 

fortalecer varias ideas en pro de los campesinos e indígenas, entre estas, la del señor Pablo Moreno de la 

Plataforma Campesina; y con el apoyo de muchas personas pertenecientes a procesos sociales que han 

luchado por la labor del campesino como Navia Beltrán, Javier Reyes y Carlos Ancizar y a empresas que 

trabajan por el bienestar social como AUNAR- Asociación para la Convivencia y el desarrollo colectivo y 

ACOREIN - Asociación Colombiana de Recicladores Independientes.  

El señor Pablo con su perseverancia y respaldo de su equipo para el año 2008 retoma el proyecto en la nueva 

administración de gobierno, Bogotá Positiva, y se dirige específicamente a la Secretaria de Desarrollo 

Económico, Doctora Mariela Barragán. La propuesta para éste entonces se había nutrido y se nombró 

“Propuesta de Articulación de la Plataforma Campesina Agropolitana Plaza Boyacá Real al Sistema de 

Abastecimiento”, en ésta se pide realizar el estudio de viabilidad planteado por el IPES, la Secretaría delega al 

Doctor Arturo Ospina, gerente de Abastecimiento y Ruralidad, para que busque los recursos para este, el cual, 

fue realizado por el Economista Gustavo Jiménez: Inserción de la Economía Campesina en las Redes 

Comerciales Urbanas: La Plaza Boyacá-Real como Eje Logístico, realizado en marzo de 2009.  

 

Paralelo a esto Agrópolis con su Unidad de Investigación y Formación, realiza varios convenios con 

universidades (Piloto de Colombia, Javeriana, Minuto de Dios) para que fortalecieran la propuesta. Además 

consigue un comodato a través de uno de sus asociados, la Fundación  Logísticos para alimentos y de oficina. 



 

 

También se hizo una alianza con la SDDE16 encabezada por Adriana Bermúdez para elaborar una muestra de 

caracterización productiva en la zona rural para definir lineamentos en el comercio justo. A la vez, la empresa 

continua las labores de apoyo a la construcción de procesos sociales para que participen en la Plataforma 

Campesina, articulando así la Región Central, específicamente en la participación en la Mesa Provincial de 

Gualivá, Sabana Occidente y Ruralidad (de quien hace parte) a la que confluyen de manera consecuente: 

organizaciones sociales urbanas y rurales, personas productoras rurales, académicos e instituciones públicas y 

privadas; que es coordinada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Vergara liderada por Navia 

Beltrán.  

 

Finalizando el año 2009 gracias a los resultados del estudio de Jiménez, la Doctora Mariela Barragán aprueba 

un presupuesto para que se adecuen unas áreas en la Plaza a través del IPES para proyectar la operación 

logística de la Plataforma como un piloto, en una nueva cultura del abastecimiento de alimentos, dando a 

Agrópolis C.C. vía libre para que opere la Plataforma, ya que es quien ha venido liderando su puesta en marcha 

desde su Unidad de Comercialización, en unión a su gestor Pablo Emilio Moreno Martín.  

 

Durante los últimos años (2010 y lo corrido del 2011) se ha realizado un proceso de simulacro de la plataforma 

haciendo pruebas de los diferentes componentes logísticos, entre agroredes y nutriredes, lo que ha dado como 

resultado poder visualizar lo requerido para una adecuada logística de alimentos, tanto en lo técnico como en el 

trabajo humano representado principalmente por el productor y/o transformador y el distribuidor, hasta el 

consumidor. Entre los logros del 2010, Plataforma Rural (de quien hace parte Agrópolis) realiza el Encuentro 

Internacional Indígena Campesino en la Construcción de la Escuela Agroecológica de Bacatá en donde se 

propone que al nombre actual de la Plataforma se le agregue la palabra Indígena, quedando Plataforma 

Campesina Indígena Agropolitana Boyacá Real.  

 

Actualmente la Fundación Bora desarrolla el convenio 219-2011 con la SDDE17 con el objetivo de “Aunar 

esfuerzos para posicionar y consolidar la función comercial y logística de la Plataforma Campesina Indígena 

Agropolitana de Boyacá Real, a través de la cualificación de los procesos y los actores con el fin de concretar 

                                                           
16 SDDE: Secretaría de Desarrollo Económico. 

17 SDDE: Secretaría de Desarrollo Económico. 



 

 

demanda agregada y fortalecer la operación logística de alimentos en el marco del Plan Maestro de 

Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá - PMASAB”, firmado por Juan José Arango Director de 

Abastecimiento y Ruralidad; para seguir en la construcción de lo que será la plataforma en un proceso 

participante. 

 

1.1.3. Misión Plataforma Agropolitana: 

Realizar la operación logística de alimentos frescos y procesados, en especial de productores campesinos e 

indígenas, sin intermediación y con un enfoque de comercio justo; facilitar la comercialización y buscar la 

gestión de políticas públicas para asegurar la protección de éstas comunidades y el desarrollo rural y de tierras 

fortaleciendo la iniciativa de los parques Agropolitanos. 

 

1.1.4. Visión Plataforma Agropolitana: 

Consolidación de las agropoliredes a través de la operación logística justa y sin intermediación; centradas en la 

soberanía alimentaria y el aprendizaje continuo, manteniendo el debate reflexivo, crítico e investigativo que 

permita la cohesión endogeográfica, social, cultural, ambiental y económica en el orden local, regional y global. 

 

 

1.1.5. Servicios de la Plataforma 

Actualmente la plataforma cuenta con cuatro grandes servicios. Algunos de ellos no desarrollados en su 

totalidad: definidos por la Administración de la Plataforma en apoyo con la Alcaldía de Bogotá como18: 

 

I) Servicio Logístico 

 

Integrados por la prestación de servicios de: 

                                                           
18 Portafolio de Productos y Servicios ofrecidos por la Plataforma Campesina Indígena Agropolitana de Boyacá Real-AGROPOLOGI. 

Archivo en PDF. 



 

 

 Fraccionamiento y Empaque: separación de productos que llegan en volúmenes como bultos, cajas, a 

granel, etc.; los cuales son empacados de acuerdo a la cantidad vendida en canastillas y bolsas. 

 Alistamiento de Pedidos: definición de volúmenes para diferentes clientes o para un mismo cliente con 

distintos puntos. 

 Despacho: cargue de los productos al transporte que hará la distribución a su destino. 

 Devoluciones: regreso de los productos cuando no cumplen con las especificaciones que se habían 

establecido en el pedido. 

 

II) Servicio de Comercialización y Mercadeo 

Definido por: 

 El análisis e identificación de personas e instituciones que demandan alimentos. 

 Prever los hábitos de consumo, frecuencias, formas de pago 

 Establecer los tipos de promoción que se emplearán para los potenciales clientes. 

 Identificar y establecer las estrategias de mercado. 

 Hacer periódicamente sondeos de precios. 

 Ventas. 

 Idealización de clientes. 

 

III) Servicio de Información: 

La plataforma Agropolitana, campesina e indígena de Boyacá Real - AGRÓPOLIS es un espacio interactivo de 

uso y construcción de la información pertinente para la toma de decisiones, que involucra datos sobre 

producción y mercado garantizando un enlace entre los actores. El objetivo principal de prestar este servicio es 

el de proporcionar información estratégica sobre el abastecimiento de alimentos, beneficiando a todos los 

potenciales actores del abastecimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

IV) Servicio de Gestión Financiera: 

 

Este servicio es una herramienta que facilita al actor de la cadena de abastecimiento de alimentos el acceso a 

financiamiento y capacitación orientada al manejo responsable de los recursos, con el fin de optimizar los 

recursos de su unidad productiva (sitio de trabajo). 

 

1) Financiamiento: facilitar el acceso a recursos económicos. Teniendo como aliados a: Banco Agrario de 

Colombia, Financiera Confiar, Corporación Minuto de Dios, CDA- Forjar y Banco Caja Social. 

 

2) Fortalecimiento organizacional: apoyar, orientar y asesorar técnicamente de forma individual y colectiva en 

temas administrativos, contables, financieros y tributarios a través de alianzas estratégicas con entidades 

acreditadas para la prestación de este servicio.  Aliados: SENA, CENATECH y Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

 

1.1.6. Estructura Organizativa: 

 

Actualmente la estructura organizativa de la Plataforma está organizada en dos áreas, el área administrativa y 

el área operativa.19 (Ver Figura 1. Diagrama Estructura Organizativa) 

 

o Área Administrativa: dinamiza la propuesta económica y empresarial, cuenta con: Gerencia de 

Servicios Logísticos, gerencia de servicios de mercadeo, gerencia de servicios contable y financiero, y 

gerencia de servicios de información. 

 

o Área Operativa: El área operativa tiene como propósito el desarrollo social y territorial, y cuenta con: 

 

 Grupos de campesinos de las localidades de Bogotá y la Región Central. 

                                                           
19 Plan Estratégico 2012-2016 Agrópolis C.C. S.A., Documento en formato .doc 



 

 

 Recurso humano especializado en temas relacionados con la producción agropecuaria y 

agroindustrial. 

 Convenios con instituciones educativas, entre las que se encuentran: Universidad  Piloto de Colombia, 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y Universidad del Rosario. 

 Convenios con organizaciones públicas como la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto para 

la Economía Social – IPES,  Alcaldías Locales de Engativá, Santa fé y Usme, Secretaría de Salud, 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

 Alianzas a nivel nacional e internacional con instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

 Empresas privadas y organizaciones comunitarias accionistas de Agrópolis C.C. S.A.   

 

Adicionalmente posee cuatro unidades de trabajo:  

 

1). Unidad de investigación y formación: 

 

Trabaja la parte técnica, tecnológica y científica en temas de arquitectura, innovaciones tecnológicas, 

producción, transformación, aplicaciones ecoenergéticas y los requeridos en la producción agropecuaria y 

agroindustrial sostenible; su labor está centrada en: 

 

 Ofrecer espacios de intervención para la realización de prácticas académicas y de construcción de 

conocimiento participante. 

 Facilitar relaciones con grupos sociales organizados. 

 Orientar políticas públicas de Estado interviniendo eficiente y eficazmente para el bienestar de las 

comunidades.  

 Liderar y respaldar las acciones a seguir, a través de su grupo humano especializado y relaciones 

corporativas. 

 Brindar información especializada en la producción agropecuaria y agroindustrial. 

 Desarrollar prototipos requeridos en el sector. 

 Realizar estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad y diseño. 

 



 

 

2). Unidad de gestión ambiental y producción agropecuaria y agroindustrial:  

 

Desarrolla programas, proyectos, herramientas pedagógicas y métodos de aprendizaje planificados en 

temas de gestión ambiental y producción orgánica, y procesos necesarios para su alcance. Realiza  la 

auditoría y control de todos los procesos implementados.  Ofrece los siguientes servicios: 

 

 Formulación, diseño e implementación de polos de desarrollo de tipo periurbano. 

 Consultorías ambientales con construcción de conocimiento y en conjunto con la gente. 

 Implementación de prototipos industriales de saneamiento básico. 

 Capacitación e intervención en la conservación, restauración, respeto y cuidado del patrimonio natural. 

 Asesoría en beneficios ofrecidos por entes gubernamentales y privados. 

 Capacitación en instrumentos legislativos. 

 Consultoría y capacitación en planeación, procesos de producción limpia. 

 Capacitación, suministro y contactos para la utilización, manejo y adquisición de Insumos (fertilizantes 

orgánicos, abonos y humos). 

 Capacitación en el cultivo, cuidado, tipos, adquisición, selección y venta de semillas nativas en 

diferentes medios: producción natural, en vivero, invernadero, bancos de semillas y germoplasma.  

 Convenios y alianzas estratégicas con empresas aseguradoras de riesgos en la producción. 

 Planificación de la producción proyectada a la diversificación y el autoconsumo. 

 

 

3). Unidad de comercialización y gestión financiera: 

 

Está orientada a buscar medios de comercialización y financiación para facilitar la producción, el manejo, 

distribución y venta de los productos. Mediante la utilización de plataformas de mercadeo virtual y físico, a 

través de criterios de eficiencia y eficacia. Realiza  la auditoría y control de todos los procesos 

implementados. Ofrece: 

 

 



 

 

 Puntos de ventas sistematizados. 

 Asistencia técnica y acompañamiento en la gestión de crédito. 

 Gestionar la participación del sector financiero privado y público-operador bancario.  

 Conexiones para la participación y logística en eventos como: ferias, exposiciones, ruedas de 

negocios, trueques, etc. 

 Alianzas y convenios para el manejo e implementación de embalajes y transporte adecuado.  

 Acceso a bodegas, sistemas de frío y puntos de venta. 

 Aplicación de productos en comercio justo. 

 

4). Unidad de Información y comunicación: 

 

Brinda información a nivel externo e interno de la empresa a través de diferentes medios y consiguiendo que las 

comunicaciones sean oportunas y veraces: 

 

 Define la política de comunicación interna y externa. 

 Gestiona las relaciones con los medios de comunicación. 

 Desarrolla la estrategia global de imagen institucional. 

 Presta apoyo en materia de comunicación, relaciones externas e imagen a las demás unidades. 

 Gestiona la selección y suministro de información sobre materias relacionadas con la actividad de la 

empresa y el  resto de sus unidades. 

 Realiza memorias, boletines, comunicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Diagrama Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de generar una visión de la historia, funciones y organización de la Plataforma Agropolitana, a 

continuación se describen los objetivos que se pretenden lograr al finalizar esta investigación. 

 

 

 

Asamblea General 

Revisor Fiscal Junta Administrativa 

Gerente General 

Representante Legal 

Área Operativa Área Administrativa 

Unidad de Investigación y 
Formación 

Gerencia de Servicios de 
Logística 

Unidad de Comercialización y 
Finanzas 

Unidad de Producción y Medio 
Ambiente 

Unidad de Información y 
Comunicación 

Gerencia de Servicios de 
Mercadeo 

Gerencia de Servicios Contable 
y Financiero 

Gerencia de Servicios de 
Información 

Fuente: Plan Estratégico 2012-2016 Agrópolis C.C S.A. 



 

 

1.2. Objetivo General 

 

Diseño de un modelo de operación logística, para la plataforma de abastecimiento de Agrópolis Constelar 

Campesina e indígena de Boyacá Real, ubicada en el Barrio Boyacá Real, en la ciudad de Bogotá, que 

permitirá incrementar la productividad a través de la optimización de los recursos propios. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

 Estudiar a profundidad Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá Real,  con el fin de 

dar posibles soluciones en los procesos logísticos de la misma, mejorando la capacidad productiva y la 

calidad de vida de los agentes involucrados directamente en el proceso. 

 Plantear opciones de capacitación para los agentes involucrados con el fin de aportar soluciones para 

lograr una operación logística eficiente. 

 Identificar los principales ofertantes y demandantes de la plataforma, así como los principales 

productos de comercialización. 

 Establecer formatos de control para los diferentes procesos logísticos de la plataforma (ingreso, 

recepción, despachos, tiempo de manejo de las bodegas, etc.) que permitan la generación de un 

Sistema de Información Manual, para  la medición de indicadores, que faciliten la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

 

 

 

 



 

 

2. CAPITULO: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Logística 

Con el propósito de cumplir con una propuesta coherente de desarrollo de una Plataforma Agropolitana 

Campesina, las autoras han tomado como elementos que harán parte del marco teórico y servirán de soporte al 

desarrollo de la propuesta de valor que permitirá una mejora continua en Agropologi Plataforma Campesina e 

Indígena de Boyacá Real. 

Se plantearan diferentes definiciones y teorías acerca de plataformas, logísticos, cadenas de abastecimientos y 

demás temas que nos permitirán identificar las diferentes posibilidades para generar las propuestas de valor.  

Según Luis Aníbal Mora, autor del libro Gerencia de la Cadena de Abastecimiento, el término logística proviene 

del campo militar y está relacionado con la adquisición y suministro de los equipos y materiales que se 

requieren para cumplir una misión. En la actualidad es cada vez más frecuente la utilización de este término por 

parte de organizaciones que cuentan con puntos de suministro y clientes geográficamente dispuestos.20 

 

La década de los setenta fue muy importante para el desarrollo de la logística, para entonces la filosofía de la 

gestión mundial de las empresas estaba basada en: 

o Los recursos energéticos en el mundo eran baratos y limitados. 

o Las empresas tenían tasas de crecimiento siempre positivas. 

o La demanda siempre seria el factor determinante de ventas y beneficios.21 

 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es “una función operativa importante que 

comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes” 22 

                                                           
20 Gerencia en la Cadena de Abastecimiento, Mora, Luis Aníbal 

21 Gerencia en la Cadena de Abastecimiento, Mora, Luis Aníbal 



 

 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es “el proceso de administrar estratégicamente el flujo y 

almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del 

punto de origen al de consumo”23 

 

Para Enrique B. Franklin, la logística es “el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el 

lugar correcto en el momento apropiado” 24 

 

Según Bowerson, Closs y Cooper, la logística se enfoca en la responsabilidad para diseñar y administrar 

sistemas con el fin de controlar el movimiento y el posicionamiento geográfico de la materia prima, el trabajo en 

proceso y el inventario terminado al costo total más bajo. 

 

Se define como logística el conjunto de acciones involucradas para asegurar la entrega efectiva de las 

mercancías a los clientes correspondientes. Así, se diferencia del transporte en cuanto éste sólo mueve 

físicamente los bienes de origen a destino, sin la inclusión de variables como: “planificación de volúmenes, la 

organización de flujos a lo largo de una red de orígenes y destinos, la consolidación de mercancías y 

almacenaje en posiciones intermedias o en nodos de distribución, la organización del transporte multimodal, los 

procesos de inspección y arancelarios, así como los típicos procesos de embalaje, etiquetaje, control de 

calidad, picking, packing” (DNP, 2008).25 (Ver Figura 2. Concepto de Logística y Transporte). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
22 Del libro: Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrel O.C., Hirt Geofrey, Ramos Leticia, 

Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 282. 

23 Del libro: Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 
383.  

24 Del libro: Organización de Empresas, Segunda Edición, de Franklin B. Enrique, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 362. 

25 COLFECAR- Documento de Estudios Económicos, Sistema de Plataformas Logísticas.PDF 



 

 

 Figura 2. Concepto de Logística y Transporte26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, se puede adoptar la siguiente definición de logística para conocer y describir de una forma amplia y 

precisa lo que es la logística en el contexto empresarial:  

“La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para la 

administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en 

proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y 

en el momento apropiado”27. 

 

2.1.1.1 Antecedentes de la Logística 

En sus principios la logística no era más que tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al 

menor costo posible, en la actualidad este conjunto de actividades, han sido redefinidas y hoy en día son todo 

                                                           
26 Direccion Nacional de Planeación DNP, http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DIES/Transporte/ALG%20-

%20ILI%20Informe%20Ejecutivo.pdf 

27 Revista de logística http://www.revistadelogistica.com/logistica-y-competitividad.asp 

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DIES/Transporte/ALG%20-%20ILI%20Informe%20Ejecutivo.pdf
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DIES/Transporte/ALG%20-%20ILI%20Informe%20Ejecutivo.pdf
http://www.revistadelogistica.com/logistica-y-competitividad.asp


 

 

un proceso. Su evolución fue dada desde mediados de los años cincuenta, a continuación se presenta un 

pequeño resumen de las características más relevantes desde sus inicios hasta la actualidad. (Ver Figura 3 

Evolución Logística) 

 

Figura 3. Evolución de la Logística 

ÉPOCA CARACTERÍSTICAS RELEVANTES. 

1956 – 1965 Desarrollo del análisis de costo total de las operaciones logísticas. 

Una Década de Conceptualización 
de la Logística. 

Enfoque de sistemas al análisis de las interrelaciones del sistema 
logístico. 

Mayor preocupación por el servicio al consumidor al mínimo costo 
logístico. 

Atención a canales de distribución. 

Desarrollo fragmentado; Administración de Materiales / 
Distribución Física. 

1966 - 1970 
Los sistemas de medición del desempeño fomentaban la 
optimización local, evitando la integración. 

Prueba del Concepto de Logística. 

Crisis energética impulsó el movimiento hacia la mejora del 
transporte y almacenamiento 

Preocupación ambiental / ecológica impacta las operaciones 
logísticas. 

Altos costos de capital y recesión. 

Fuerte orientación hacia la administración de materiales por la 
incertidumbre en la obtención de los insumos. 

1971 - 1979 La computación impulsó el desarrollo de modelo logístico. 

Impacto Tecnológico 

 

Liberación del transporte fomentó el incremento de la 
productividad a través de una mejor coordinación de la 
distribución, manufactura y abastecimientos. 



 

 

La tecnología de la microcomputación fomentó la 
descentralización e intercambio de información, acercando los 
clientes a la empresa 

1980´s 

 

Revolución de la tecnología de la comunicación y código de 
barras, impulsa la coordinación e integración de los elementos del 
sistema logístico. 

Ciclos de productos cada vez más cortos. 

Incremento en la Segmentación del mercado y variedad de 
opciones. 

Mayores expectativas en el nivel de servicio al cliente. 

1990´s 
Avances en tecnología de proceso, producto e informativa. 

Globalización de los mercados. 

Hacia el Futuro: Fuerzas 
Integradoras de la Logística. 

Procesos de manufactura y administración. 

El balance de poder está cambiando del productor al distribuidor. 

Incremento en competitividad en todas las dimensiones y de 
presión sobre los márgenes de utilidad 

Fuente: Blog, Introducción a la Logística: La logística como herramienta de competitividad. http://emprendertunegocio .blogspot.com  

 

La logística comprende un sinnúmero de procedimientos, que hacen parte del proceso de producción; esto 

indica que va interrelacionado con varios elementos que aportan fragmentos fundamentales para el engranaje 

de la distribución, constituyéndose en un gran sistema que comprende los niveles técnico-operativos de 

manipulación y movilización del producto, desde su origen hasta su destino.28 

 

2.1.1.2 Evolución de la Logística: 

 

A continuación se describe la evolución de la Logística: 

                                                           
28 Tendencias logísticas para la próxima década (Scientia et Technica Año XV, No 41, Mayo de 2009. Universidad Tecnológica de 

Pereira. ISSN 0122-1701) 



 

 

 Los Orígenes 1950 

Periodo de crecimiento y aumento de la demanda: La capacidad de producción y venta era superior a 

la capacidad de distribución. Se podía fabricar productos con rapidez, pero había dificultades para 

entregarlos a tiempo y de manera eficiente. 

 

 La Transición 1960 

La polarización del mundo en dos grandes bloques políticos: Capitalismo y socialismo. Los medios de 

transporte fueron la prioridad del desarrollo. 

 

 Tiempos de Respuesta 1980 

El concepto de distribución física se unió con el de gestión de materiales. Los directivos empiezan a 

revisar temas de servicio al cliente, en términos cuantitativos y cualitativos, así como estrategias de 

gestión de inventarios, determinando que los tiempos de respuesta podían mejorar de forma 

considerable la rentabilidad de la empresa si se planeaba correctamente las operaciones de 

distribución. 

 

 Gestión de Materiales 1980 

Aparece el concepto de gestión de materiales. El MRP brinda soporte técnico para mayor 

productividad en las plantas y los principios del Kaizen. Cobro importancia la disponibilidad de capital y 

su costo. Se desarrollan nuevos servicios de distribución y procesos de racionalización de servicios de 

transporte. 

 

 Globalización 1990 

Adquieren creciente importancia las operaciones a nivel internacional, esta nueva logística debe ser 

capaz de controlar el proceso complejo de distribución de inversiones.29 

 

                                                           
29 Luis Aníbal Mora, Gerencia de la Cadena de Abastecimientos, paginas 1, 4 



 

 

Actualmente la logística existe para desplazar y posicionar el inventario con el fin de lograr los beneficios 

deseados de tiempo, lugar y posesión al costo total más bajo. Para que una cadena de suministro materialice el 

beneficio estratégico máximo de la logística debe integrarse el rango completo de trabajo funcional delineado 

por 5 aéreas de trabajo logístico: 

 

i. El procesamiento de Pedidos  

ii. Inventario 

iii. Transporte 

iv. Almacenamiento, manejo de material y empaque 

v. Red de Distribución30 

 

Cumpliendo con 3 objetivos primordiales: 

 

 Asegurar que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito. 

 Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere el cliente final. 

 Convertir la logística en una ventaja competitiva ante los rivales.31 

 

Para ejercer los procesos logísticos se definen diferentes espacios denominados plataformas logísticas los 

cuales son zonas delimitadas al interior de la cual se ejercen las actividades relativas al transporte, empaque y 

distribución, para tránsito nacional y/o internacional de  mercancías de uno o varios operadores. Así, debe tener 

un régimen de libre concurrencia para todas las empresas interesadas en ejecutar las actividades anunciadas; 

también debe estar dotada de todos los equipos colectivos necesarios para el funcionamiento de las actividades 

logísticas, contar con servicios comunes para personas y vehículos usuarios; asimismo, puede ser administrada 

por una entidad única, pública, privada o mixta. 

                                                           
30 Administración de la Logística de la Cadena de Suministro. Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper Edición 2, 

Editor McGraw-Hill, 2007, pagina 15 

31 Luis Aníbal Mora, Gerencia de la Cadena de Abastecimientos, página 11 



 

 

 

Las funciones por realizar en una plataforma logística dependen de la actividad y tipo del operador logístico; 

Resa (2004) define a un operador logístico como aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los 

procesos de una o varias fases de su Cadena de Abastecimiento (aprovisionamiento, transporte y almacenaje) , 

distribución e incluso ciertas actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y controla tales 

operaciones, utilizando para ello la infraestructura física, tecnología y sistemas de información propios y ajenos, 

independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados. En este sentido, el 

operador responde directamente ante su cliente de los bienes y servicios adicionales acordados en relación con 

éstos, y es su interlocutor directo. 

 

Por otra parte describen a continuación diferentes tipos de logística que dependen del objetivo que se quiera 

lograr a partir de esta: 

 

 Logística de aprovisionamiento 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas deseadas por la empresa 

de las referencias y las cantidades deseadas de primeras materias, productos semiacabados, 

equipamientos, etc. en las mejores condiciones de coste. La realización de este proceso implica la 

definición de una política de aprovisionamiento (método de gestión de los aprovisionamientos, tiempos 

de entrega, gestión del transporte, establecimiento de la red de proveedores y un sistema de 

información).32 

 

 Logística de distribución 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas deseadas por el cliente y\o 

el consumidor final de las cantidades deseadas de productos acabados en las mejores condiciones de 

coste. La realización de este proceso implica la definición de una política de distribución (método de 

                                                           
32 Administración y logística en la cadena de suministros, Segunda edición de Donald J Bowersox; David J Closs; M. Bixby Cooper: Mc 

Graw Hill, 2007. Pág. 21 



 

 

gestión de las existencias de productos acabados, los tiempos de entrega, gestión del transporte, 

subcontratación a prestadores de servicios logísticos)33 

 

 Logística de producción 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición las entregas deseadas 

por las diferentes unidades de producción de las referencias y las cantidades deseadas de primeras 

materias e incurre de producción en las mejores condiciones de coste. La realización de este proceso 

implica la definición de reglas de gestión (modelo de pilotaje de los flujos, la gestión de las existencias 

de incurre de producción, sistema de escolta y de manutención, gestión del transporte entre las 

ubicaciones de almacenamiento y las líneas de producción).34 

 

 Logística Inversa 

Proceso que tiene para objeto de asegurar las vueltas de mercancías: 

 Pedidas por los clientes por causa de errores o por causa de problema; técnicas que implican 

reparación. 

 Establecido por la empresa para asegurar el reciclaje, la eliminación o la valorización de los 

productos.35 

 

2.1.2. Plataforma Logística 

 

Una Plataforma Logística se reconoce así por su estratégica ubicación, una integrada infraestructura y por su 

extensa disponibilidad de espacio físico, lo cual, unido a las actividades de movimiento de carga, servicios y de 

valor agregado, han permitido lograr constantes disminuciones en los costos logísticos, consolidación de polos 

                                                           
33 Administración y logística en la cadena de suministros, Segunda edición de Donald J Bowersox; David J Closs; M. Bixby Cooper: Mc 

Graw Hill, 2007. Pág. 22 

34 Administración y logística en la cadena de suministros, Segunda edición de Donald J Bowersox; David J Closs; M. Bixby Cooper: Mc 

Graw Hill, 2007. Pág. 22 

35Página Web: Free Logistics  http://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/Generalidades/Tipos-de-Logisticas.html 

http://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/Generalidades/Tipos-de-Logisticas.html


 

 

de desarrollo y aumentos sostenidos de la competitividad, poniendo este concepto a la vanguardia del 

intercambio mundial.36 

 

Se definen conceptualmente, como aquellos puntos o áreas de ruptura de la cadena de transporte y distribución 

en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de valor añadido. 37 

 

Una plataforma logística es el soporte de actividades logísticas, facilita la generación de economías de escala, y 

sobre todo, hace accesible a cualquier organización de modernas tecnologías de información. Al surgir la 

necesidad de ampliar el portafolio de servicios para responder a los requerimientos de un mercado exigente y 

multicultural, las empresas se ven comprometidas a realizar grandes inversiones en infraestructura, equipos y 

sistemas de información para asegurar la entrega perfecta del producto o servicio en cualquier momento y 

lugar.38 

 

Según Migliore y Catalano (2002) las plataformas logísticas permiten: 

 

 Reducir los costos de transporte porque generan economías de escala, que pueden ser alcanzadas al 

manejar grandes cantidades de mercancía, y la oportunidad de planear el transporte y las operaciones 

de recogida y entrega para optimizar la carga, el riesgo de daños y los costos de la ruta de entrega. 

  Reducir los impactos del transporte de carga (ruido, vibraciones, contaminación del aire, accidentes y 

congestión de tráfico) dado que la cantidad de vehículos por ruta decrece al aumentar la carga por 

viaje y el uso de sistemas intermodales; y 

 La posibilidad de ampliar el portafolio de servicios ofrecidos, al congregar las capacidades de varias 

empresas prestadoras de servicios logísticos (EPSL). 

                                                           
36 Pagina Web: Plataforma Logística Chile http://www.plataformalogistica.cl/pages-pl-concepto.html 

37 Pagina Web: Plataforma Logística Chile http://www.plataformalogistica.cl/pages-pl-concepto.html 

38Plan de Ordenamiento Logístico, secretaria de movilidad de Bogotá http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/12-

PlandeOrdenLogi_15_33_3.pdf 

http://www.plataformalogistica.cl/pages-pl-concepto.html
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http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/12-PlandeOrdenLogi_15_33_3.pdf


 

 

 La implantación del concepto de logística en distribución física de mercancías en el sector de 

transporte de carga por carretera se constituye en una herramienta fundamental para garantizar la 

rápida, segura y eficiente movilidad de la carga nacional e internacional permitiendo disminuir los 

costos de operación del transporte. 

 Los productos tienen un valor donde se producen, estos adquieren toda su dimensión en el lugar 

donde se requieren, donde se consumen, el valor agregado lo da precisamente, todo el proceso que 

permita movilizar (distribuir) y poner a disposición del consumidor el bien. 

 La logística de la distribución física ofrece un monitoreo uniforme en todas las actividades requeridas 

para cumplir con los costos implicados en el proceso de una exportación o importación, utilizando 

correctamente el modo de transporte adecuado, aéreo, marítimo y terrestre, con tarifas competitivas, 

pues es el transporte el que genera el éxito de toda negociación permitiendo el traslado físico de los 

bienes o productos. 

 

El ejercicio de la logística de la distribución física, involucra el factor tiempo y la calidad en los servicios que se 

hacen equivalentes al nivel de servicio al cliente o al servicio de entrega, bajo las condiciones de justo a tiempo, 

acompañado de buenas condiciones comerciales y a precio competitivo (la aplicación de los conceptos de la 

logística y el ofertar otros servicios diferentes al de la acción de transportar, evidencian la necesaria 

intervención de recursos humanos competentes).39 

 

Para COLFECAR40 y su estudio económico de Sistemas de Plataformas Logísticas, existen tres tipologías de 

plataformas logísticas (PL)41:  

 

                                                           
39 Plan de Ordenamiento Logístico, secretaria de movilidad de Bogotá http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/12-

PlandeOrdenLogi_15_33_3.pdf 

40 COLFECAR: federación colombiana de transportadores de carga por carretera 

41Colfecar: federación colombiana de transportadores de carga por carretera 

http://colfecar.org.co/ESTUDIOS%20ECONOMICOS_archivos/estudios%20pdf/Informes%20Especiales/2008/SISTEMAS%20DE%20PL

ATAFORMA%20LOGISTICA.pdf 
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 PL mono modales: hacen alusión al uso de uno sólo de los medios de transporte, normalmente 

carretero, y tiene a su cargo las operaciones de comercialización. Junto a ella se encuentran los truck 

centers, donde se prestan servicios de parqueo, almacenaje, talleres y restaurantes, entre otros. 

 

 PL intermodales: tienen lugar ante las necesarias rupturas de los procesos de transporte, momento 

en el que se aprovecha para la incorporación de nuevo valor agregado. Aquí intervienen los puertos, 

puertos secos y centros de carga aérea, todos ellos que implican el cambio de modo de transporte, 

generalmente del carretero o ferroviario, hacia los medios fluviales o aéreos. 

 

 PL multimodales: ofrecen servicios múltiples de transporte, proponiendo al cliente mayor diversidad 

de productos según sus necesidades de tiempo, capacidad y costos. Las mayores dificultades de 

estas Plataformas logísticas consiste en su gran tamaño y la dificultad de localización para la 

confluencia de diversos sistemas de transporte. 

 

2.1.3 Generalidades de un Centro de Distribución 

 

Una bodega o almacén pueden definirse como un espacio planificado para ubicar, mantener y manipular 

mercancías y materiales. Dentro de esta definición hay dos funciones dominantes: el almacenamiento y el 

manejo de materiales. El papel que tiene una bodega en el ciclo de abastecimiento de la empresa depende de 

la naturaleza de la misma. En algunos casos será un punto de paso donde se descompone el flujo de 

materiales conformado por unidades de empaque para poder despachar las cantidades que necesitan los 

clientes. El almacenamiento en este caso, no tiene tanta relevancia como el manejo de materiales. 

Como punto de partida es necesario entender que las actividades físicas que se desarrollan en el proceso de 

almacenamiento son: 

 

a.) Recepción. 

b.) Almacenamiento. 

c.) Preparación de pedidos. 



 

 

d.) Expedición o despacho.42 

 

Relacionando los objetivos con el fin básico de Costos y Servicios  los objetivos de la gestión de centros de 

distribución pueden resumirse de siguiente manera: 

 

1.  Lograr que el movimiento diario de productos que entran y salen de empresa esté estrictamente de acuerdo 

con las necesidades de compra despachos. 

2.  Mantener los stocks previstos de materiales y mercancías al mínimo: de acuerdo con los criterios de la 

empresa y los recursos financie! disponibles. 

3.  Controlar perfectamente los inventarios, la facturación y los pedidos. 

 

Adicionalmente se pueden establecer 6 Principios Macro para la operación de un centro de distribución: 

 

1. Artículos de mucha rotación cerca de la salida y en arrumes 

2. Artículos pesados en el primer piso y cerca a las zonas de despacho 

3.  Posiciones de almacenamiento de reserva cerca al área donde está posición fija del mismo artículo 

4.  Máxima utilización de la capacidad cúbica (mt3) del centro de distribución. 

5.  Facilidad de acceso del personal de operaciones y equipos de manejo materiales 

6.  Proximidad de los artículos ABC a los muelles y almacenamiento en A según perfil de despachos 

 

2.1.4 Operador Logístico 

 

Intermediario de los servicios posibles a desarrollar dentro del área de la logística. Puede abracar una serie de 

posibilidades: Agencia de transporte, empresa dedicada a almacenaje y distribución, transitario, etc.43 
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En función de tres factores fundamentales, pueden encontrarse diferentes modalidades de servicios ofrecidos 

por los operadores (Aguilar, 2001): 

 

 De acuerdo con el tipo de proceso: 

 

 Logística dedicada. Cuando el servicio prestado al cliente se ofrece en forma exclusiva, previo diseño 

a la medida del proyecto logístico requerido. Es un servicio monocliente. 

 

 Logística compartida. Los servicios prestados forman parte de un catálogo ofertado por el operador 

logístico, y por tanto pueden ser solicitados por otras empresas. Es un servicio multicliente. 

 

 De acuerdo con la localización o ubicación física de la operación: 

 

 Logística en la empresa. Se lleva a cabo en las dependencias de la empresa contratante del servicio, 

que cede parte de sus instalaciones a la compañía subcontratada para desarrollar la función objeto del 

contrato. 

 Logística fuera de la empresa. El servicio se ejecuta en el establecimiento del operador logístico, 

diferente de la ubicación de la empresa subcontratante. 

 

 De acuerdo con los recursos humanos y técnicos: 

 

 Recursos propios. Cuando se emplean los recursos de la empresa de carácter fijo o temporal, y la 

gestión del sistema corre a cargo de la organización subcontratada. 

 Recursos externos. Cuando los recursos pertenecen a la compañía subcontratada y no a la empresa 

subcontratante.44 
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2.1.5 Abastecimiento 

 

El proceso de abastecimiento es el conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y 

servicios que la compañía requiere para su operación, ya sea de fuentes internas o externas.45 

La función de abastecimiento es la encargada de suministrar estos recursos y adquiere una importancia 

fundamental en el desempeño de una organización, condicionando los costos productivos y la capacidad de 

respuesta al consumidor.46 

 

2.1.6 Cadena de Abastecimiento 

 

La Cadena de Abastecimiento (Supply Chain), incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y 

transformación de bienes y productos, desde la etapa de materia prima hasta el consumo por el usuario final. 

Pero, para que dicho flujo sea óptimo, también debe fluir información en toda la cadena y, lógicamente, para 

que todos los integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe finalmente fluir el dinero, todo ello a la 

mayor velocidad posible y satisfaciendo al cliente final. 

La gestión de la cadena de abastecimiento (Suply Chain Management) es la integración de todas las 

actividades mencionadas anteriormente a través de una relación entre todos los componentes de la cadena 

utilizando la tecnología disponible y permitiendo que cada uno genere competitividad y ganancias.47 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

La Logística y las Plataformas en Colombia 
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En Colombia aparecen cada día más empresas que ofrecen servicios de operación logística; no obstante, la 

mayoría de las grandes empresas del área se especializan en el manejo físico de mercancías; así, el concepto 

de gestión logística se subutiliza, restringiéndolo sólo a manejo de inventarios, modelos de transporte y 

distribución en planta, entre otros. 

La mayor aplicación de los conceptos logísticos en las empresas colombianas ha  generado a las empresas 

que actúan como operadoras, o incluso como plataformas, la necesidad de desarrollar servicios más 

especializados. Esta circunstancia se refleja en la misión de algunas empresas consideradas transportadoras 

de mercancías o correo.48 

 

El ámbito logístico de Bogotá, si bien en extensión no es el de mayor tamaño, es el que contiene la mayor 

concentración de consumo y de actividad industrial. Bogotá cuenta con infraestructura vial de primer orden, que 

le permite conexión directa con el resto de ámbitos logísticos identificados, así como con el primer aeropuerto 

del país en manejo de cargas, oportunidad a desarrollar en el modelo conceptual de plataformas. 

Sin embargo, resulta necesario destacar que la existencia de multiplicidad de proyectos logísticos, algunos en 

fase de concepción, otros ya en construcción, y todos de iniciativa puramente privada amerita que las acciones 

que se lleven a cabo por parte del ente gestor del Sistema de Plataformas Logísticas (SPL) vayan orientadas a 

alinear posiciones y a establecer estándares de calidad para el conjunto de plataformas del área metropolitana, 

sobre todo en aspectos relacionados con la dimensión de las plataformas, servicios comunes y características 

edificatorias de las bodegas. 

 

Por otra parte en Bogotá la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico establece el Plan Maestro de 

Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB) bajo el decreto 315 del 5 de Agosto del 2006 

(modificado por el 040 del 25 de febrero de 2008) el cual tiene como objetivo Propiciar las transformaciones 

culturales, operacionales y territoriales conducentes a transformación progresiva del sistema de abastecimiento 

de alimentos de la ciudad-región para asegurar nutrición a precio justo; Bajo las políticas de Garantizar la 

seguridad alimentaria de la población, a precio justo, con la calidad y oportunidad adecuada, Mejorar y 

democratizar la eficiencia del sistema de abastecimiento, para disminuir el costo de los alimentos y promover 

                                                           
48 Página Web: Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas  

 



 

 

una mejor distribución de población y actividades económicas en la ciudad–región. Teniendo como estrategias 

operativas la conformación de Agroredes y Nutriredes. 

 

Adicionalmente en Colombia existe una directriz nacional por la cual todos los sistemas logísticos deben 

basarse, Creado por el Departamento de Planeación Nacional, el Documento Conpes cuyo propósito es el 

Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad del país. 49 

 

En el Documento Conpes 3527 del 23 de junio de 2008, y con participación de la academia, las empresas, los 

trabajadores, las regiones y las autoridades públicas, se plasmó la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad, la cual se plantea como visión que: “En 2032 Colombia será uno de los tres países más 

competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de 

ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e 

innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia 

regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los 

niveles de pobreza”35.  

Tomando como base la misión definida en la Política Nacional de Competitividad y Productividad, y aportando a 

sus objetivos, en especial al que busca posicionar al país como una “economía exportadora de bienes y 

servicios de alto valor agregado”, el sistema logístico nacional tendrá la siguiente misión y visión:  

 

I. Misión  

El sistema logístico nacional será el encargado de apoyar la generación de alto valor agregado de bienes, a 

través de la optimización de la estructura de costos de la distribución física de los mismos, mediante el uso 

eficiente de la capacidad instalada de la infraestructura de transporte y logística, con una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que equilibre la creciente demanda productiva 

del país, haciéndola más competitiva en mercados nacionales y en la economía global.  

 

II. Visión  
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Para el logro de las metas establecidas en la Visión Colombia II Centenario – 2019, Colombia deberá contar 

con un sistema logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una infraestructura de 

transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las 

comunicaciones que faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la adopción 

continua de mejores prácticas empresariales, de logística y transporte.  

 

 Los Objetivos Específicos del Conpes 3547 son: 

 

i. Crear el entorno institucional  

Contar con un espacio de discusión para tomar acciones coordinadas y enfocadas hacia un mismo objetivo que 

contribuya a la competitividad del país, se convierte en una necesidad imperante para la optimización del 

desempeño logístico nacional.  

 

ii. Generar información en logística  

Se busca generar la cultura de la información mediante el desarrollo de una metodología que permita la 

recolección y publicación de información específica en logística, que oriente la formulación de acciones que 

promuevan la adopción de mejores prácticas en logística y transporte.  

 

iii. Contar con corredores logísticos articulados  

Las políticas públicas en infraestructura de transporte deberán trascender hacia la inclusión del concepto de 

logística en la formulación de planes, programas y proyectos de infraestructura de orden nacional, así como su 

articulación con planes de desarrollo departamentales y municipales y su posterior inclusión en Planes de 

Ordenamiento Territorial, cuando esta infraestructura interactúe en temas de competencias regionales.  

El reto es llegar a una complementariedad modal que estimule una mayor oferta de transporte, permita un 

aumento del flujo de bienes y servicios, y produzca una reducción en los costos de distribución física de 

nuestros productos.  

Así mismo, la vinculación funcional de la infraestructura física con la de comunicaciones y las prácticas de 

facilitación del comercio, serán los preceptos para contar con corredores logísticos integrales.  



 

 

iv. Promover la facilitación del comercio exterior  

Las políticas públicas en la facilitación del comercio exterior se regirán por principios de eficiencia, eficacia, 

coordinación interinstitucional y publicidad, con el propósito de unificar los procedimientos, reducir tiempos y 

disminuir costos de los servicios prestados por las entidades gubernamentales.  

 

v. Promover el uso de las TIC al servicio de la logística  

En consonancia con el Plan Nacional de TIC 2008 – 2019, las políticas para el sector productivo estarán 

orientadas a incrementar el uso y apropiación de TIC en las empresas con el fin último de contribuir al aumento 

de la competitividad, y por ende a la productividad.  

En ese sentido, el Gobierno Nacional busca promover la integración operacional entre la infraestructura y los 

servicios asociados a esta, con las TIC como elemento articulador. Lo anterior permitirá a todos los actores de 

una cadena o segmento logístico, crear un entorno predecible y confiable para el desarrollo de sus actividades. 

El libre flujo de información a lo largo de toda la cadena logística provee conectividad virtual y genera visibilidad 

de sus procesos, permitiendo una operación sin interrupciones, retrasos y costos excesivos en términos de 

eficiencia, calidad y seguridad.  

 

vi. Fomentar la provisión de servicios de calidad en logística y transporte  

Las acciones en este campo, se enfocan a formar capital humano, con el objetivo de que las operaciones se 

realicen de manera segura y eficiente, mediante la adopción de mejores prácticas en la contratación y provisión 

de servicios de logística y transporte.  

Adicionalmente, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – COLFECAR, realiza 

una serie de estudios económicos dentro de los que se resalta este sobre Sistemas de Plataforma Logísticas en 

Colombia en el que se destaca la dinámica logística en el contexto colombiano 50 

 

El estudio realizó una evaluación de la situación del comercio exterior colombiano desde la apertura y haciendo 

énfasis en el 2006, año del que obtuvieron las cifras al comenzar el trabajo. Determinaron cuatro puntos 

esenciales para las plataformas logísticas en el comportamiento de Colombia, a saber. 
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 La apertura económica implicó que desde 1996, Colombia tuviera una mayor interacción comercial con 

el exterior, aumentando la dinámica del mismo y los niveles de exportaciones e importaciones. 

 Las importaciones pasaron de 13.681 millones de dólares en 1996 a 26.162 millones de dólares en 

2006 (crecimiento del 191%), y las exportaciones crecieron de 10.648 millones de dólares en 1996 a 

24.391 millones de dólares en 2006 (crecimiento del 229% ) 

 Los últimos cuatro años han sido de especial interés, por los incrementos sostenidos e importantes de 

las exportaciones nacionales 

 Se destacó que la balanza comercial del país, tras ser deficitaria en el periodo 1996 – 1998, muestra 

ahora una tendencia hacia el equilibrio, aún cuando el 2006 volvió a mostrar una balanza negativa por 

valor de 1771 millones de dólares. 

A nivel de familia logística, se mostraron los siguientes resultados generales: 

 

 El mercado está dominado por familias con bajas densidades de valor*, como son el carbón, el 

petróleo, materiales de construcción y sector agropecuario. Aquí la logística se denomina “dedicada” y 

no incorpora valor agregado y sólo sirve para la mera comercialización. 

 

*La densidad de valor de comercialización se define como la tasa precio del bien sobre su peso en 

toneladas. 

 Las familias con densidades de valor medias y altas, tienen posibilidades de inserción exitosa a nivel 

internacional. Estas familias son esencialmente industriales, ya sean alimentos procesados, industria 

básica o algunas industrias livianas. Es aquí que cobra relevancia la logística y donde aporta valor 

agregado. 

 

A nivel específico, la segmentación se clasificó en 4 tipos de cadenas logísticas: 

 

 Cadenas objetivo de primer nivel: emplean logística de valor agregado y con una presencia 

consolidada en las exportaciones colombianas. Entre ellas se incluyen cadenas como las flores, la 

industria farmacéutica, la industria cárnica, el café, los textiles y confecciones. 



 

 

 Cadenas objetivo de segundo nivel: con logística de valor agregado que han sido tradicionalmente de 

importación o son cadenas nacionales con potencial competitivo. Se cuentan las cadenas del tabaco, 

los lácteos, los productos hortofrutícolas frescos y el calzado y la marroquinería. 

 Cadenas objetivo de tercer nivel: son cadenas nacionales sin potencial competitivo. Por ejemplo: los 

cereales y las oleaginosas, la extracción de madera, el ganado y el cemento. 

 Cadenas no objetivo: Son cadenas con “logística dedicada” como el banano, los instrumentos de 

precisión, las grasas y aceites. 

 

Adicionalmente, el estudio determinó 9 ámbitos logísticos, cuyo desarrollo se encuentra entre el mediano y el 

largo plazo, y donde las condiciones para la creación y consolidación de plataformas logísticas son ideales por 

su ubicación geoestratégica. Los ámbitos identificados son: 

 La zona del Caribe aglomera las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y su importancia 

radica en la posesión de tres de los principales puertos del país – es el primer polo portuario nacional 

actualmente – y por ende, es fundamental para cualquier actividad logística hacia la mejora 

competitiva en el ámbito internacional. Cartagena, por ejemplo, supera a Buenaventura en el manejo 

de carga en contenedores. 

 La zona de frontera noreste cobra importancia en relación al comercio con el Caribe y, en especial, con 

Venezuela – segundo socio comercial de Colombia.  

 Por su parte, la zona de Antioquia muestra una gran importancia al ser el segundo polo industrial del 

país y como origen de contenedores con exportaciones nacionales, este desarrollo industrial incorpora 

a todo el Valle de Aburrá (área metropolitana de Medellín). Así, dos son los lugares esenciales para 

este análisis: el transporte de carretera desde este valle hacia la Costa Atlántica y el aeropuerto de 

Rionegro, sobre los que deben enfocarse las políticas de competitividad y logística.  

 La zona Cauca – Pacífico cuenta con tres nodos fundamentales para el comercio internacional: Cali, 

por su importancia productiva industrial y la destacada utilización de TICs; Buenaventura, puerto de 

gran importancia en materia de carga transportada, pero que necesita urgentes actualizaciones en su 

capacidad (ya programadas), en las vías de acceso, el aprovechamiento de espacios a su alrededor 

enfocado a la rotación de la carga más que en su almacenaje; y Buga, como nodo para 

descongestionar a través de la implementación de un puerto seco. 



 

 

 La zona del Eje Cafetero contiene las áreas de influencia de Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué. Su 

importancia radica en la producción agroindustrial y de industrias livianas, así como polos de consumo. 

Cabe destacar a Manizales como candidata para la implementación de la primera PL. 

 La zona de la Frontera Sur en Ipiales, como nodo para el comercio con Ecuador – segundo socio en 

exportaciones colombianas en Latinoamérica. Además, Nariño es altamente dependiente de las 

importaciones del vecino país. En este sentido, las actividades de logística, que agilicen y reduzcan los 

costos del transporte son esenciales. 

Figura 4. Ámbitos Logísticos de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plataforma los Luceros, Bogotá: 

 

Adicionalmente en Bogotá se diseño la plataforma Logística Comercial los Luceros que aplica como punto de 

partida para los modelos de plataforma logística para la ciudad de Bogotá según los lineamientos de la 

Secretaria Distrital, la plataforma “Los Luceros” integra una plaza de mercado de última tecnología, con 

servicios que acercan la institucionalidad al ciudadano, como un nuevo CADE para la localidad, portal 

interactivo, salas de capacitación, locales comerciales y otros espacios para la integración de la oferta y la 

demanda en Bogotá. 



 

 

Con el objetivo principal de garantizar a las comunidades del sur de la ciudad el abastecimiento de alimentos 

con altos estándares de calidad nutricional, a precio justo, el Alcalde Mayor de Bogotá entregó el pasado 19 de 

marzo de 2011, la  primera Plataforma logística pública y plaza mixta de América Latina. 

Pionera en su género en Colombia, la “Plataforma logística y plaza mixta Los Luceros” es la primera 

construcción diseñada para generar eficiencias en el recibo, alistamiento, despacho y distribución de alimentos 

en Bogotá. Su puesta en marcha tendrá una etapa inicial de pilotaje de ocho meses, durante los cuales se 

validarán los procedimientos, con el fin de replicarlos en las tres plataformas adicionales que contempla el Plan 

Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria, ‘Alimenta Bogotá’. 

El centro de abastecimiento jalonará el desarrollo para este sector de la ciudad, pues de la mano de los últimos 

estándares tecnológicos en el manejo de alimentos, el Distrito proveerá también servicios fundamentales para 

los ciudadanos, como el CADE No. 18 que se entregará a la capital y que está ubicado dentro de la misma 

edificación. Este Centro Administrativo proveerá los servicios de las empresas de Acueducto y Gas Natural, y 

de las secretarías de Desarrollo Económico, Hábitat, Planeación y Salud, así como de Catastro y la UAESP 

(Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos). 

 La Plataforma logística 

Es un sitio especializado para el manejo y movimiento de productos e insumos. Sus servicios son logísticos y 

de conectividad. Son 1.849 mt², en donde se podrán transformar grandes volúmenes de alimento en unidades 

menores para entrega rápida, en menor escala. La capacidad máxima de flujo de alimentos/día de la plataforma 

es de 127 toneladas de productos en seco y 40 toneladas en frío. Cuenta también con un laboratorio para 

pruebas físicas y organolépticas (análisis de las características  percibidas a través de los sentidos, tales como 

color, olor, sabor, entre otros.) de los productos. 

En “Los Luceros”, la oferta de alimentos entre campesinos y pequeños productores agrupados para producir y 

enviar sus cosechas se encontrará de forma directa con los actores comerciales urbanos (tiendas, panaderías, 

expendios de carne, supermercados, comedores comunitarios, instituciones, etc.), para realizar negociaciones 

sin intermediarios. 

 Plaza distrital de mercado  



 

 

El espacio en donde hoy está la construcción fue una vez la plaza de mercado de El Lucero, con una extensión 

de 3.868 mt². Esta plaza tenía serios problemas de calidad e inocuidad en los alimentos y una situación crítica 

de invasión al espacio público. Además, tan sólo el 9% de su venta y distribución se quedaba en los barrios 

colindantes. 

En este nuevo proyecto, la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), a través del Instituto para la Economía 

Social (IPES), vinculó a los comerciantes de la antigua plaza y a los vendedores informales, capacitándolos 

según los estándares globales de calidad e inocuidad, así como en contabilidad, análisis financiero y gestión 

operativa y jurídica de negocios, siendo finalmente integrados a la plataforma. A la fecha, cerca de 70 

vendedores informales y 45 comerciantes han cambiado su lugar en las calles  por un modelo de negocio 

estable y a largo plazo. La plaza cuenta con 126 puestos de trabajo divididos en un área de 1.200 mt². 

 Áreas de servicios integrales  

En el primer piso, los visitantes encontrarán un punto de atención al público y orientación y en el segundo piso, 

el Centro de Atención Distrital Especializada (CADE), con un área de aproximadamente 200 mt², que ofrecerá 

sus servicios de trámites distritales. 

De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Económico pondrá a disposición de la comunidad puntos de 

atención de Banca Capital, Bogotá Emprende, Bogotá Trabaja y el Plan Maestro “Alimenta Bogotá”. La Plaza 

mixta “Los luceros” cuenta también con un portal interactivo de la ETB, y un aula virtual, en la cual se realizarán 

ruedas de negocios, jornadas de capacitación y formación empresarial, entre otras.51 
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3 CAPITULO: MARCO SOCIOECONÓMICO 

 

Este marco permitirá al lector entender la normatividad y los lineamientos legales en los que debe basarse una 

plataforma logística o una plaza de mercado en el país, y en especial en la ciudad de Bogotá, así como 

permitirá conocer la actual constitución jurídica de la plataforma, tales como su razón social, los valores  y 

principios de la misma, accionistas y  los miembros de la junta directiva. 

3.1 Aspectos Administrativos  

 

Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá Real, realiza su operación logística con las entregas 

de producto a diferentes agentes del abastecimiento como comedores comunitarios, consumidores conscientes 

es decir, que prefieren productos orgánicos, restaurantes y casinos, entre otros. Es una plataforma socio 

empresarial que presta servicios logísticos del campo en la ciudad, que une las poblaciones rurales, las 

organizaciones públicas y privadas, las instituciones académicas y científicas, que se comprometen en la 

innovación de la logística de alimentos de la economía campesina y la microeconomía urbana.52 Otras 

gestiones que se adelantan en este lugar son de mercadeo, capacitación y prestación de servicios de 

información, logística, manejo de precios, orientación en calidad de los productos con los productores 

campesinos que integran estos procesos. 

 

La Plataforma Campesina e Indígena Agropolitana de Boyacá Real -Agropologi-, es un escenario de 

articulación en la construcción social de la Región Capital, en ella se realizan diferentes tipos de actividades con 

el fin de rescatar valores campesinos e indígenas. 

 

Principios corporativos – Valores 

 

La misión y visión corporativas de una organización se soportan en los valores que profesa. Describen la 

cultura y la imagen que se desea ofrecer. 
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Valores Plataforma Agropolitana 

 

 Amplitud: saber vivir y disfrutar de diversos productos de la vida campesina e indígena y el saber 

relacionarse unos a otros como riqueza espiritual y material de nuestra vida en comunidad. 

 Complementariedad: Reconocer las potencialidades de la identidad, la cultura y del territorio 

campesino e indígena con el propósito de integrarlas a lo urbano. 

 Ambiental: saber producir y disfrutar de la vida en común con la naturaleza y el medio ambiente. 

 Concurrencia: son las acciones conjuntas y participantes de la comunidad para dar solución a los 

conflictos que se presenten. 

 

La Plataforma Agropolitana se destaca por el trabajo social, reconociendo a los campesinos e indígenas 

productores y transformadores de alimentos, para ello, ha trabajado y sigue su labor en diversos espacios 

como:  

 

 Propuesta Agropolitana: articulación de la ruralidad de Bogotá, la ciudad y la región.  

 Mesa Provincial: dinámicas que articulan provincial y organización local.  

 Mesa Comercio Justo: espacio de debate al consumo responsable.  

 Plataforma rural: construcción territorial de carácter neo campesino y con un enfoque de agro ecología.  

 Nuevos mercados campesinos: figura que acoge el Decreto 315.  

 Agro solidaria: iniciativas del sector solidario que aportan en la dinámica del comercio justo.  

 

Procesos locales: propenden por la responsabilidad social empresarial Como el Comité de Productividad, Mesa 

de productividad, Mesa aeroportuaria, etc. 

Mesas provinciales.53 
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Las Mesas Provinciales de Competitividad, son espacios de cooperación público-privada que funcionan en el 

marco de la CRC de Bogotá-Cundinamarca, para desarrollar proyectos e iniciativas que mejoren el entorno 

para los negocios y la calidad de vida en las provincias del Departamento. A través de las Mesas,  los 

empresarios y las entidades del Departamento se han vinculado a los diferentes proyectos de la Comisión 

Regional de Competitividad como el Mega, Provócate de Cundinamarca y Región Turística,  y a programas de 

la CCB relacionados con seguridad, Ordenamiento Territorial y sostenibilidad ambiental.  

 

En algunos casos  trabajan proyectos propios que atiendan las necesidades específicas de la región en materia 

productiva y de mejoramiento del entorno. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca han promovido la creación y puesta en 

marcha de las Mesas de Competitividad en las provincias de Sumapaz, Soacha, Sabana Centro, Sabana 

Occidente, Tequendama, Alto Magdalena, Guavio y Oriente.  

 

Las Mesas se encuentran conformadas en 8 sectores definidos así: 

 

 Sabana Centro: La mesa provincial de Sabana Centro la conforman los municipios de: Cajicá, Chía, 

Cogüa, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. 

Se conformó en mayo de 2005 con el compromiso de 21 organizaciones públicas y privadas, y sus 

principales temas estratégicos son el Turismo la, Agroindustria, el  Desarrollo Empresarial y la 

Seguridad. 

 

 Soacha: La mesa provincial de Soacha la conforman los municipios de: Soacha y Sibaté 

 

                                                                                                                                                                                    
 

 



 

 

Se conformó en julio de 2004 con el compromiso de 12 organizaciones públicas y privadas, y sus 

principales temas estratégicos son la Gestión pública, el Ordenamiento Territorial, el Desarrollo 

Empresarial y la Seguridad. 

 

 Sumapaz: La mesa provincial del Sumapaz la conforman los municipios de: Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. 

Se conformó en agosto de 2003 y está integrada por 23 organizaciones públicas y privadas, y sus 

principales temas estratégicos son el tema Empresarial, el  de Gestión Pública y la Seguridad. 

 

 Guavio: La mesa provincial del Guavio la conforman los municipios de: Gachalá, Gama, Gachetá, 

Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá. 

Se conformó el 10 de septiembre de 2004 con el compromiso de participación de más de 12 entidades 

públicas y privadas, y sus principales temas estratégicos son  el Agroecoturismo (aromáticas, frutales 

industrializables, lulo), la Agricultura ecológica (hortofrutícola), los Servicios ambientales, y la 

Piscicultura. 

 

 Oriente: La mesa provincial del Oriente la conforman los municipios de Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque. 

Fue creada en julio de 2008 a partir de un convenio de producción, comercialización y  transformación 

de hortalizas, suscrito entre Alcaldía Bogotá, Gobernación y los diferentes municipios que la 

conforman, y sus principales temas estratégicos son el Sector Agropecuario  y el  turismo rural. 

 

 Alto Magdalena: La mesa provincial del Alto Magdalena la conforman los municipios de Agua de Dios, 

Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima. 

Se conformó en 2005 con el compromiso 18 organizaciones públicas y privadas, y sus principales 

temas estratégicos son el Turismo y la Educación. 

 Sabana de Occidente: La mesa provincial de la Sabana de Occidente la conforman los municipios de  

Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacón.  



 

 

Se conformó en Abril de 2004 con el compromiso de participación de más de 15 entidades públicas y 

privadas, y sus principales temas estratégicos son el Turismo (ruta turística, 6 Municipios), la 

Agroindustria, el Ordenamiento Territorial regional (Se requiere participación Municipal efectiva). 

 

 Tequendama: La mesa provincial del Tequendama la conforman los municipios de Anapoima, 

Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá. 

Se conformó en febrero de 2007 con el compromiso de 13 organizaciones públicas y privadas, y sus 

principales temas estratégicos son la Agroindustria (frutales y follajes), Turismo, Educación, 

Ordenamiento territorial y Medio ambiente.54 

 

3.2 Aspectos Legales 

 

Agrópolis Constelar Campesina S.A. se constituyo bajo el marco de la ley 1014 del año 2006 “De fomento a la 

cultura de emprendimiento” teniendo como soporte normativa los objetivos de la misma. 

Los lineamientos quedaron establecidos bajo el acta de constitución Número 001, en la cual se establece la 

Empresa Comercial y de Servicios Agrópolis Constelar Campesina S.A. y se anexan los estatutos de 

funcionamiento de la misma, en el momento de constitución de la plataforma en el año 2007 se registraron un 

total 599 acciones vendidas, al cierre del 2011 se registra un total de 1128 acciones vendidas de las cuales 962 

corresponden a personas naturales y 166 a personas jurídicas. (Ver anexo 1. cuadro de accionistas al cierre del 

2011). 

 

Se eligió por votación la junta directiva de la plataforma conformada en cabeza del Señor Pablo Emilio Moreno 

Martin como presidente, para la elección se conformaron 2 planchas cada una de 5 postulados, al realizar la 

votación la plancha 1 obtuvo 413 mientras que la plancha 2 obtuvo 186, por lo que la asamblea conformada por 

61 integrantes y 599 acciones determina que la junta directiva será conformada por 3 curules de la plancha 1, y 

2 curules de la plancha 2, quedando conformada así:  
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Principales 

 

4 Pablo Emilio Moreno Martín – PRESIDENTE 

5 Navia Beltrán Corchuelo – VICEPRESIDENTE 

6 Edison Javier Reyes Roa – SECRETARIO 
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3.1.1 Constitución 

La empresa comercial y de servicios Agrópolis Constelar Campesina S.A. nace jurídicamente el 16 de 

agosto de 2007 como resultado de procesos sociales y académicos urbano–rurales realizados en las 

regiones colombianas, propendiendo por cambios socioculturales en la ciudad y el campo, logrando así, 

la articulación con todos sus actores para contribuir al desarrollo socioeconómico. 

 

Nombre o Razón Social: Empresa Comercial Y De Servicios Agrópolis Constelar Campesina Sociedad 

Anónima Utilizara La Sigla Agrópolis C.C. S A 

 

Matrícula 1730002 

Identificación 900168654 - 3 



 

 

Estado ACTIVA 

Organización Jurídica SOCIEDAD Ó PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL 

Ultimo Año Renovado 2011 

Sigla AGROPOLISCC S A 

 

 

3.1.2 Aspectos Políticos 

 

Adicionalmente para funcionar adecuadamente las plataformas en Bogotá como la del Lucero y en este Caso la 

de Agrópologi, deben regirse bajo los siguientes decretos establecidos por el gobierno Distrital: 

 

 Ley 1014 del 200655 

 

Ley de Fomento a la Cultura del emprendimiento: bajo esta ley se constituye Agrópolis Constelar 

Campesina S.A. La presente ley tiene por objeto: 

a) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de 

Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de 

empresas. 

b) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento 

y la creación de empresas. 

c) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través 

del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento 

productivo. 
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d) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en 

competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, 

la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en 

los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; 

e) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 

operación de nuevas empresas. 

f) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la 

base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de 

generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 

g) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a 

través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clusters 

productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 

plazo. 

h) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; 

i) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las 

nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

 

 Los principios por los cuales se regirá toda actividad de emprendimiento son los siguientes: 

 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad, 

autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 

asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje 

permanente; 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos 

con responsabilidad social; 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas 

como individuos y como integrantes de una comunidad; 



 

 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 

ambiental y regional. 

 

 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) 200856:  

 Documentos Conpes Social, Marzo de 2008:   

 

La Política está dirigida a toda la población colombiana, y requiere de la realización de acciones que permitan 

contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria 

y nutricional, en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. 

Por este motivo, se priorizarán acciones hacia los grupos de población más vulnerables, como son los 

desplazados por la violencia, los afectados por los desastres naturales, los grupos étnicos (indígenas, 

afrocolombianos, raizales, gitanos); los niños, las mujeres gestantes y las madres en lactancia, y los grupos de 

personas y campesino de más bajos recursos.  

 

Los Objetivos del Conpes Social son: 

 

 Objetivo general 

Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y 

oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. 

 

 Objetivos específicos 

 Articular los diferentes programas, proyectos y acciones inter e intra sectoriales, en el marco del 

Sistema de Protección Social y de la promoción social, para lograr un mayor impacto de la política en 

la población, en especial sobre la más vulnerable y en mayor riesgo. 
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 Promover e incentivar la producción nacional de alimentos de la canasta básica de manera sostenible 

y competitiva, que permita garantizar el suministro permanente y estable de los alimentos a la 

población colombiana y participar en el comercio exterior. 

 Crear las condiciones para que la población colombiana, en particular los grupos de población en 

condiciones de vulnerabilidad, tenga acceso como mínimo a los alimentos de la canasta básica, que le 

permita satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales. De la misma manera, desarrollar 

competencias para impulsar la producción para autoconsumo y para generación de ingresos. 

 Garantizar a la población colombiana, en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, el acceso 

físico a los alimentos, o los medios para acceder a ellos, especialmente a la población afectada por 

desastres naturales y antrópicos. 

 Crear condiciones para un mejor desarrollo educativo contribuyendo al rendimiento escolar de los 

estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y permanencia en el sistema educativo. 

 Promover hábitos y estilos de vida saludables que permitan mejorar el estado de salud y nutrición de la 

población, y prevenir la aparición de enfermedades asociadas con la dieta. 

 Mejorar el acceso y la calidad de los servicios en salud, saneamiento básico, agua potable y energía, 

que permitan una mejor utilización y aprovechamiento biológico de los alimentos. 

 Asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos. 

 Desarrollar y fortalecer la institucionalidad para la seguridad alimentaria y nutricional en los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

 DECRETO 327 DE 200757 

 

“Por el cual se adopta la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital” 

 

La política pública de ruralidad constituye un marco para estructurar la acción institucional y construir 

condiciones sociales y políticas para abordar los problemas conjuntamente con la sociedad, mediante el 

reconocimiento de los derechos humanos integrales de la población rural. es una herramienta de gestión que 

permitirá al distrito capital desarrollar los instrumentos necesarios para emprender el ordenamiento ambiental 
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sostenible de su territorio, armonizando las dinámicas diferenciales que se manifiestan en el contexto urbano de 

una ciudad metropolitana y de una zona rural dotada de un gran patrimonio ambiental y ecológico, que le 

suministra productos y servicios ambientales. 

 

 Misión de la política.  

la política pública de ruralidad del distrito capital busca impulsar una gestión pública armónica, técnicamente 

soportada y participativamente concertada, en procura de alcanzar la cohesión territorial y social, el desarrollo 

sostenible y la preservación de la cultura y las formas de vida campesinas, en el marco de metas de integración 

urbana, rural y regional, que contribuyan a superar la baja valoración y la marginalidad del espacio rural y que lo 

inserten como componente estratégico de la estructura territorial del distrito capital. 

 

 Visión de la política.  

En los próximos veinte años, el conjunto de los habitantes del distrito capital y sus instituciones serán agentes 

activos en la protección del patrimonio ambiental y ecológico del territorio del distrito capital. con base en la 

gestión de un modelo de protección del entorno natural, ejecutado con las personas de la ciudad y el campo, se 

garantizará el bienestar y progreso de todos los habitantes, expresado en la disminución de los índices de 

pobreza, el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, el ejercicio de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales, así como en la función social y ecológica de la propiedad. Adicionalmente, se 

protegerán las zonas rurales de procesos ilegales de expansión urbana y se fortalecerá el apropiado manejo de 

las áreas protegidas. 

 

 Objetivo General de la política pública de ruralidad del distrito capital 

Garantizar el desarrollo humano sostenible de las comunidades rurales y la protección del patrimonio ambiental 

del distrito capital, a través de una adecuada articulación entre los ciudadanos, la sociedad civil y las entidades 

del distrito capital. 

 

 Son objetivos de la política pública de ruralidad, los siguientes: 

 



 

 

1).  Propender por el desarrollo humano sostenible, el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, el 

arraigo cultural y la generación de condiciones para un ejercicio real de la ciudadanía activa de los habitantes 

de las comunidades rurales del distrito capital. 

2). Proteger el patrimonio ecológico y ambiental del distrito capital, como eje de la seguridad ambiental del 

territorio distrital, principalmente en lo inherente a los recursos hídricos y a la conservación del suelo. 

3). Dotar al distrito capital de instrumentos de gestión de política pública, que faciliten la cohesión de la acción 

institucional, en función del ordenamiento ambiental sostenible del territorio rural y su articulación con la ciudad, 

la región, la nación y el ámbito internacional. 

4). Consolidar la integración funcional del territorio rural del distrito capital con la ciudad, desde las dimensiones 

ambiental, económica, social, política y cultural, de acuerdo con la definición de los sistemas estructurantes de 

ordenamiento territorial del distrito capital y la orientación estratégica de los instrumentos de planificación y de 

inversión pública, que serán formulados, de manera concertada, con todos los actores involucrados en la polí-

tica de ruralidad. 

5). Consolidar la integración regional, con base en las estrategias definidas en el plan de ordenamiento 

territorial y en la mesa regional de negociación Bogotá y  Cundinamarca, orientadas a promover el desarrollo 

sostenible de las subregiones, a través de encadenamientos urbanos - rurales y regionales, de acuerdo con las 

características del entorno, sus vocaciones productivas, su organización social y sus ventajas comparativas. 

6). Fomentar la competitividad del territorio, desde la perspectiva de la sostenibilidad del patrimonio ecológico y 

ambiental, armonizando las vocaciones y dinámicas de la economía del territorio con estos propósitos, en los 

ámbitos regional, nacional e internacional. 

7). Procurar un equilibrio entre los logros de conservación ambiental, crecimiento económico productivo y de 

bienestar y equidad social, que permita la transición hacia un modelo de gestión sostenible y participativo y que 

garantice a los campesinos y habitantes de las áreas rurales las capacidades, activos y oportunidades que 

ofrece una de las regiones más dinámica del país. 

8). Orientar el incremento de la competitividad y la productividad de las zonas rurales, con base en los 

lineamientos del plan de ordenamiento territorial, la sostenibilidad del patrimonio ecológico y ambiental, la 

economía del territorio y las ventajas comparativas y competitivas de los entornos rurales, a través de pactos y 

acuerdos colectivos con las comunidades. 



 

 

9). Garantizar las condiciones democráticas a todos los grupos sociales y poblacionales para el ejercicio pleno 

de sus derechos y de sus expresiones, la conservación y promoción de su patrimonio, en perspectiva de 

interculturalidad. 

10). Generar una cultura de ciudadanía activa, con efectiva participación de actores sociales e institucionales en 

la planeación, gestión, seguimiento y control ciudadano al desarrollo rural, que garantice la integración de la 

ruralidad a la estructura institucional y de participación del distrito. 

11). conservar las fuentes hídricas y sus recursos, mediante mecanismos e instrumentos orientados a recuperar 

y mantener la cantidad y calidad del agua y a promover su uso responsable. 

 

La política pública de ruralidad del distrito capital tiene una visión de largo plazo, establece las líneas de acción 

necesarias para orientar la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible, en forma 

integral y acorde con las políticas territoriales, económicas y sociales del distrito. Reconoce el derecho de la 

población rural al mejoramiento de sus condiciones políticas, ambientales, sociales, económicas y culturales, y 

el derecho de los pobladores urbanos a hacer uso sostenible y racional de su patrimonio natural y del suelo 

rural, desde una perspectiva de integración y corresponsabilidad de la ciudad con su territorio rural.  

 

Por otra parte las resoluciones y leyes expuestas a continuación son la base fundamental para el 

funcionamiento de una plataforma logística o plaza de mercado en la ciudad de Bogotá, normas decretadas por 

el gobierno Distrital de la ciudad: 

 

 DECRETO 315 del 200658 

 

“Por el cual se adopta el Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaría para Bogotá 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

 

EL Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria tiene por objetivo general regular la función de 

abastecimiento alimentario del Distrito Capital de Bogotá para garantizar la disponibilidad suficiente y estable 
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del suministro de alimentos, con calidad, con criterio nutricional y con acceso de manera oportuna y 

permanente, reduciendo el precio y fortaleciendo los circuitos económicos urbanos y rurales. 

De igual forma pretende garantizar un efectivo aprovisionamiento por parte de la población y la comercialización 

de productos de la canasta básica de alimentos a precio justo y al alcance de todas y todos, articulando la 

producción distrital, regional y nacional a la demanda integrada de alimentos por medio del desarrollo de 

procesos transparentes y confiables y de la conformación de una red de equipamientos de apoyo al sector. 

Para cumplir con el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

 En relación con la salud del sistema:  

Eliminar las prácticas inadecuadas en la manipulación de productos; 

Garantizar condiciones sanitarias de los equipamientos. 

 

 En relación con el suministro de alimentos para garantizar su calidad, cantidad y frecuencia:  

a) Aplicar la normatividad vigente y desarrollar nuevas normas que garanticen la calidad intrínseca de los 

alimentos que se comercializan y consumen en el Distrito Capital; b) 

c) Promover concertación alrededor de procesos de estandarización para generar eficiencias colectivas y 

garantizar resultados; d) Realizar integración de equipamientos y sistemas de información operativa y 

estratégica; e) Integrar la oferta organizada desde los diferentes anillos de provisión alimentaria identificados 

por el presente Plan con la demanda pública y privada. 

 

 En relación con las transformaciones culturales:  

a) Inducir la adopción de buenas prácticas agroecológicas sostenibles por parte de los productores campesinos 

y de buenas prácticas de manufactura en la industria transformadora agroalimentaria; b) Propiciar la adopción 

de buenas prácticas de manipulación, almacenamiento y transporte en los diferentes actores de la cadena; c) 

Propiciar los cambios culturales que mejoren los hábitos alimentarios de la población, promoviendo el consumo 

de dietas balanceadas, el aumento de consumo frutas y verduras, priorizando los alimentos frescos y naturales; 

d) Diseñar y direccionar procesos incluyentes y participativos que reconozcan la diversidad y que garanticen el 

acceso de los actores más vulnerables dentro de las cadenas de abastecimiento a las facilidades, servicios y 

tecnologías que les permitirán mejorar su capacidad productiva y de gestión; e)Reconocer y potenciar 



 

 

contenidos y prácticas culturales que representan una oportunidad para el fortalecimiento del nuevo sistema de 

abastecimiento de alimentos. 

 

 En relación con la comunicación:  

Promover la integración de los agentes comerciales; b) Facilitar el acceso a la conectividad informática y al flujo 

físico de insumos y productos; c) Mejorar las condiciones de movilidad de los productos alimenticios por medio 

de la racionalización del uso de los medios de transporte y las vías. d) Desarrollar el sistema de información, 

educación y comunicación al consumidor que oriente de manera permanente la demanda de alimentos con 

criterio nutricional y a precio justo y promueva su organización para la exigibilidad de sus derechos. 

 

 En relación con el costo:  

Promocionar la organización e integración de redes de gestión campesina y de productores y transformadores 

primarios para potenciar su capacidad productiva y de gestión que les permita obtener precios justos para sus 

productos; b) Garantizar el acceso a los alimentos en términos de calidad, cantidad, oportunidad y precio justo a 

los consumidores; c) Propiciar la integración de cadenas de valor en los circuitos económicos locales 

responsables de la generación de riqueza en la región y en la ciudad; e) Fomentar el procesamiento de 

alimentos perecederos de manera que se aporte a la regulación en el suministro y el precio, amortiguando las 

variaciones estacionales y agregando valor para generar empleo e ingresos nuevos que fortalezca el tejido 

económico. 

 Son políticas del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá: 

 

1) Política social 

Incidir en la calidad de vida de la ciudadanía en sus roles de consumo, producción, transformación y 

distribución de alimentos, garantizando la función de abastecimiento que repercuta en la garantía de la 

seguridad alimentaria en condiciones de equidad para toda la población. 

 

2) Política operacional 



 

 

Mejorar el sistema para disminuir los costos del abastecimiento, de modo que se reflejen en el precio al 

consumidor y mejores ingresos para los pequeños y medianos actores de la cadena de producción, 

transformación y comercialización, optimizando las eficiencias de los operadores y eliminando la intermediación 

que no agrega valor. 

 

3)  Política de integración territorial 

Promover la integración de la región central, de manera que se fortalezca el tejido económico y social regional y 

se aproveche la riqueza de su biodiversidad, apoyándose en la dinámica propia de cada sector y de las 

diferentes comunidades para contribuir a una mejor distribución de población y actividades económicas en la 

ciudad o región. 

 

4)  Política de sostenibilidad 

Propender por las condiciones culturales, ambientales, sociales y económicas del entorno regional que 

garanticen la permanencia de la población en el territorio. Para el sector rural se desarrollarán estrategias que 

garanticen la sostenibilidad de su población en el marco de la política de ruralidad distrital. 

 

5) Política de integración a las directrices de producción agrícola nacional 

Se busca articular la política local a las directrices de la producción agrícola nacional para aprovechar los 

recursos técnicos y financieros que las respaldan. 

 

6) Política de participación 

Promover la participación de los distintos actores de la cadena de abastecimiento, reconociendo su diversidad y 

sus intereses, promoviendo escenarios de concertación de los propósitos del plan en la construcción de una 

ciudad incluyente y sin indiferencia.  

 



 

 

 RESOLUCIÓN 098 DE 200959 

 

“Por la cual se expide el Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado 

del Distrito Capital de Bogotá y se deroga las Resoluciones 101, 126, 222 y 234 de 2008” 

El presente reglamento se aplica a las Plazas de Mercado del Distrito Capital, y sus disposiciones obligan a la 

Administración, a los coordinadores y a los comerciantes en plaza de mercado distrital. 

 

Por medio de las plazas de mercado, el Estado ejerce la función social de garantizar el suministro de los 

productos básicos de consumo doméstico a la comunidad, actividad que constituye un servicio público, por 

determinación de la Ley y por reconocimiento jurisprudencial, con garantía de la libre competencia, en 

condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad, oportunidad y confianza, con respecto a las normas 

sanitarias y ambientales, bajo los lineamientos del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario y Seguridad 

Alimentaría para Bogotá Distrito Capital.  

 

En las plazas de mercado se expenderán los siguientes productos: 

GRUPO PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS Plantas, flores, frutas y hierbas permitidas, verduras, tubérculos, hortalizas, 

insumos agrícolas aprobados y avalados por la normatividad expedida por el ICA. 

PECUNARIOS O CÁRNICOS Productos cárnicos y sus derivados, pescado y sus derivados, pollo, huevos, leche 

y sus derivados. 

ABARROTES Granos en general y panela. 

ALIMENTOS Cafetería, comidas rápidas, frutería y restaurantes, comidas para animales. 
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ARTESANAL Artesanías en general. 

ANIMALES Que de conformidad con la Ley 17 de 1981, la Resolución 0584 de 2002 expedida 

por el Ministerio del Medio Ambiente y las demás normas concordantes, no se 

encuentren en vía de extinción o sea prohibida su comercialización. Accesorios 

para estos animales. 

MISCELÁNEOS Y 

COMUNICACIONES 

Cabinas, Internet, Zapatería, Ferretería, Repuestos, Pañales, Ropa, Relojería, y 

Varios. 

 

Las instalaciones locativas de las Plazas de Mercado las integran los espacios, puestos, bodegas y locales 

internos y externos, zonas de circulación, parqueos, baños, zona de administración, siendo absolutamente 

prohibido dar en uso administrativo y aprovechamiento económico regulado las áreas consideradas de uso 

común como corredores, escaleras, entradas, andenes.  

Por ningún motivo se podrá cambiar de vocación los espacios o dependencias de la plaza, y en el evento de ser 

necesario estos cambios, serán conforme a los que se establezca en los planes de regularización y manejo de 

cada una de las plazas.  

Cuando la Administración Distrital a través del IPES ordene la sectorización de una Plaza de Mercado Distrital o 

la modificación de la misma, tendrá la facultad de cambiar el uso o vocación de los espacios o dependencias de 

la plaza que se va a sectorizar o que va a sufrir una modificación en su sectorización inicial, para lo cual deberá 

solicitar las visitas y permisos de las autoridades distritales que se requieran, cumplir con las normas higiénico - 

sanitarias para la prevención y control de agentes biológicos, físicos o químicos que alteren las características 

del ambiente y edificaciones, conforme lo establecido por el Código Sanitario Nacional y las normas que lo 

modifiquen. Igualmente realizará un estudio de mercado que permita garantizar a los comerciantes en plaza de 

mercado distrital una reubicación adecuada de sus lugares de trabajo. 

Adicionalmente las plazas de mercado deben cumplir con los siguientes estándares en cuanto a ubicación, 

diseño y construcción: 

a. Estar ubicadas en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad, que represente riesgos potenciales 

para la contaminación del alimento. 

b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. 



 

 

c. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios y libres de acumulación de residuos y tendrán superficies 

pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de 

polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. 

 

 En cuanto a diseño y construcción las plazas de mercado deben: 

d. La edificación de la plaza de mercado deberá estar diseñada y construida de manera que proteja los 

ambientes de comercialización, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así 

como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 

e. La edificación deberá poseer una adecuada separación física o funcional que impida la contaminación de los 

alimentos.  

f. Los diversos locales o áreas de la plaza de mercado deberán tener el tamaño adecuado para la operación y 

mantenimiento de los equipos e instalaciones, así como para la circulación de las personas y el traslado de 

productos.  

g. La edificación y sus instalaciones deberán estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de 

limpieza, desinfección y desinfectación. 

h. Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas como dormitorio. 

 

 Con relación a la distribución y comercialización se debe: 

Las operaciones y condiciones de distribución y comercialización de los alimentos deben evitar: 

a. La contaminación y alteración del alimento. 

b. La proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

c. El deterioro o daño del envase o embalaje. 

 

 El área de preparación de los alimentos existente en las plazas de mercado, deberá cumplir con las 

siguientes condiciones sanitarias específicas: 

a. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, 

resistentes, no porosos, impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o 

defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario. 



 

 

b. Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y 

desinfección. Además, hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden 

recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos 

antes indicados. 

c. Los techos deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la 

formación de hongos, el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y el mantenimiento. 

d. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del área de preparación de los alimentos y 

disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento para animales y 

plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental. 

e. Disponer de recipientes para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo 

estipulado en las normas sanitarias vigentes. 

f. Se prohíbe el acceso de animales domésticos y la presencia de personas diferentes a los manipuladores de 

alimentos. 

g. Disponer de una persona encargada de recibir el pago correspondiente por los productos, la cual no deberá 

manipular ni tener contacto con los alimentos. 

h. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en la cocina o en las áreas de preparación de los 

alimentos. 

Por otra parte con el propósito que el IPES pueda ejercer las funciones legales que le competen, es necesario 

que el coordinador cumpla con el mantenimiento de los documentos y requisitos que a continuación se detallan, 

levantando y manteniendo actualizado un registro que contenga: 

1) La numeración consecutiva de puestos (espacios) definitivos o transitorios, a disposición de los comerciantes 

de la plaza. 

2) Número de locales, puestos y bodegas internos y externos de la plaza, que están o estarán a disposición de 

los comerciantes en plaza de mercado distrital, para ejercer actividades propias de la plaza de mercado.  

3) El número de baños públicos. 

4) La numeración de los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado que se han 

suscrito, incluyendo la tarifa pactada, conforme lo establecido por las resoluciones tarifarías aplicadas por el 

IPES.  

5) La plena identificación personal, de residencia y domicilio del comerciante en plaza de mercado distrital. 



 

 

6) La clase de productos que estén autorizados para el abastecimiento de productos básicos ó de primera 

necesidad. 

7) El archivo físico de documentos para cada uno de los comerciantes en plaza de mercado distrital y puestos, 

locales o dependencias de la plaza, que debe contener: 

a. Copia del contrato de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado. 

b. Copia de correspondencia y en general, copia de todos los documentos referidos a la relación contractual 

entre el comerciante en plaza de mercado distrital y el IPES. 

c. Copia de las garantías de cumplimiento, a favor del IPES, para garantizar el cumplimiento del contrato, en 

cuantía equivalente al 10% del valor anual establecido en el contrato de uso y aprovechamiento económico, con 

vigencia igual al plazo del contrato y cuatro meses más. Dicha garantía deberá someterse a la aprobación por 

parte del IPES y modificarse al inicio de cada anualidad, de acuerdo con el reajuste del valor pactado; así 

mismo deberán modificarse o ajustarse por la prórroga automática del contrato o cuando la misma sea 

afectada. (En caso que el contrato así lo amerite).  

d. El archivo físico con numeración continua de correspondencia recibida y despachada. 

e. Relación de los paz y salvos expedidos por la Entidad. 

8) Hacer seguimiento a las mejoras o adecuaciones solicitadas por el comerciante en los puestos, locales o 

bodegas de la plaza, siempre y cuando hayan sido autorizadas por el IPES. 

9) Llevar, en caso de requerirse, los libros auxiliares que detallen e identifiquen las operaciones propias de la 

plaza de mercado, tales como: 

a) Cuentas por cobrar, que refleje el estado permanente de la cartera por contratos o acuerdos. 

b) Caja – Bancos, que identifiquen los ingresos y egresos propios de la plaza. 

c) Cuentas por pagar, que identifique el estado de los compromisos financieros contraídos. 

d) En general, todos los que sean necesarios para identificar en forma independiente y autónoma, los diferentes 

rubros que competen a la administración de la plaza. 

e) Las actas de visita realizadas por la autoridad sanitaria, donde se encuentran las exigencias que esta 

autoridad ha realizado a la plaza de mercado, las cuales deben ser cumplidas de acuerdo con los plazos 

otorgados. 



 

 

4 CAPITULO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Metodología de la Investigación 

 

4.1.1 Tipo de investigación 

La investigación que se realizo, según su finalidad se define como investigación aplicada ya que tiene como 

finalidad la resolución de problemas prácticos aplicados. Según su objetivo es de tipo descriptivo y 

exploratorio lo cual  permitirá analizar a profundidad todos los aspectos que componen la Plataforma 

Agrópolis, para de este modo cumplir con el objetivo propuesto. La investigación es primordialmente de tipo 

cualitativo ya que el trabajo de campo nos lleva a la tarea de observación para lograr evaluar cada uno de 

los aspectos que componen la plataforma 

 

4.1.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación se ha construido a través de etapas concretas 

Etapa 1: Observación. 

Etapa 2: Construcción de conceptos 

Etapa 3: Exploración de la situación actual 

Etapa 4: Confrontación y evaluación 

Etapa 5: Diagnostico 

Etapa 6: Conclusiones 

 

Después de la elaboración de la respectiva investigación y evaluación se realizaron las sugerencias sobre el 

diseño de un modelo que permitirá un mejoramiento en el funcionamiento de la plataforma, para finalmente 

realizar las conclusiones de la investigación.  

 

 

 



 

 

4.1.3 Fuentes de información 

 

Se utilizaron fuentes primarias tales como una investigación exhaustiva presencial en la plataforma a través de 

entrevistas de profundidad con el Señor Pablo Emilio Moreno y Nury Rodríguez, secretaria de  la plataforma 

quienes aportaron la información requerida para el estudio. 

 

Adicionalmente se utilizaron fuentes de información secundarias correspondientes al material bibliográfico base 

del contenido de este trabajo, del mismo modo se hizo uso de la información presente en varias páginas de 

Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 CAPITULO: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL. 

 

El análisis de la situación actual de Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá Real, se realizo 

con base en la observación de las autoras, las cifras entregadas por la administración de la plataforma con 

corte al año 2011 entre las que se encuentra la lista de acciones vendidas ,  algunos registros de ventas y una 

contabilidad manual que presenta la situación económica de la plataforma además de la indagación en las 

diferentes fuentes de información de la investigación como lo son los documentos, las visitas y las diferentes 

visitas realizadas en la plataforma 

 

5.1 Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá Real como plataforma logística 

 

Agrópologi actualmente se encuentra ubicada en el Barrio Boyacá Real en la localidad de Engativa en la Calle 

68B No. 73ª - 44. El objetivo inicial de la plataforma era realizar la operación logística de alimentos frescos y 

procesados, en especial de productores campesinos e indígenas, con un enfoque de comercio justo. Para ello 

cuenta con un espacio físico de 1.036 m² en donde se encuentra ubicada la administración, y se realizan todos 

los encuentros pertinentes para el desarrollo de la labor.  

 

Este espacio fue otorgado por parte del distrito para el desarrollo de la plataforma, para lo cual se paga un 

costo de administración mínimo de doscientos mil pesos M/ CTE.  $200.000 mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Google Maps 

 

  



 

 

El área física en donde opera Agrópolis Constelar Campesina e indígena de Boyacá Real se encuentra 

distribuida de la siguiente forma, indicando que adicionalmente gran parte de esta no se encuentra actualmente 

con un uso definido: 

 

 Bodegas de almacenamiento: Compuesta por diez bodegas, cada una marcada para un tipo de 

producto específico, fueron utilizadas hasta el 2011 por algunos campesinos, para mantener una forma 

de control más adecuada se hacía uso de un tablero de control para manejar los tiempos y cantidades 

en bodega. 

 

La Bodega de Carnes, contiene 2 neveras de Enfriamiento, una grande y una pequeña, disponible 

para los operadores que manejan este tipo de productos, no existe un almacenamiento a largo plazo 

de grandes cantidades de alimentos, puesto que el número de neveras no da para este tipo de 

almacenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bodega de Abarrotes, en el momento en que se realiza la inspección no reporta movimientos o la 

utilización de este espacio de la plataforma por parte de los campesinos que utilizan los servicios logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

: Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011 

  

Fuete: Autoras, 12 de noviembre de 2012 



 

 

La bodega de Huevos, es una de las bodegas de mayor concurrencia por los operadores logísticos, 

para el día de la inspección esta se encontraba en total utilización del espacio dispuesto para esta 

bodega, ya que es un producto que se caracteriza por tener una alta rotación en el segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bodega de almacenamiento de Tubérculos, se encontraba en un uso aproximado del 50% del espacio 

disponible para el almacenamiento de este tipo de productos, en esta bodega se puede observar el método 

de trabajo el operador de ese momento, y la forma de organización de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011   

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 

2011 
  



 

 

La bodega de Semillas y Orgánicos, se encontraba en funcionamiento, es otra de las bodegas que 

representaba en ese entonces una utilización del espacio superior al 50%, el operador logístico de esta 

bodega mantiene un orden personalizado para el almacenamiento de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Frutas y Lácteos, no generaron movimientos durante los momento de la observación, y se 

mantuvieron sin funcionamiento hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administración: El área física de la administración se compone por dos oficinas, en una de ellas se 

ubica la gerencia en cabeza del Señor Pablo Emilio Moreno y la secretaria Nury  Rodríguez, La otra 

oficina es utilizada para el almacenaje de elementos con los que se realizo una muestra comercial a 

inicios del 2010 que exponía los objetivo planteados por la plataforma. 

 

Dicha muestra comercial pretendía exhibir los diferentes productos ofertados por los campesinos que 

hacían uso de los servicios logísticos de la plataforma, para que el mercado objetivo de la misma 

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011 

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011 



 

 

tuviera conocimiento de estos y se generaran ventas por impulso adicionales a los pedidos 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacenamiento de escombros: La parte derecha de la plataforma, ubicada junto a las oficinas de la 

administración, tiene acumuladas grandes cantidades de escombros (El Sr. Moreno no identifica la 

cantidad de material), principalmente de metales que están expuestos al sol y al agua, lo que ha 

causado un estado de oxidación avanzado, convirtiéndose en material de riesgo para las personas que 

transitan por la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parqueadero: El parqueadero se utilizaba en el año 2011 para la recepción del transporte de los 

diferentes clientes de la plataforma. 

 

 

 

 

  

  

  

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011 

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011 



 

 

 Salón de Reuniones: Aula compuesta por varios escritorios, en las que realizan reuniones de los 

asociados, productores, etc. Los elementos que componen el aula se encuentran en buen estado y 

organizado, preside de un tablero y elementos de apoyo visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte es necesario analizar cada una de las áreas estructurales  según el organigrama de la plataforma 

la cual está dividido en 2 áreas principales (Operativa y Administrativa), para determinar el estado en el que se 

encuentra la plataforma en el momento de la investigación. 

 

 Área Operativa 

 

El área operativa está dividida en 4 unidades especializadas que cumplen diferentes funciones, tales como: 

 

 Unidad de investigación y formación: 

La unidad de investigación y formación se encuentra enfocada en dos puntos principales, el primero de ellos 

es permitir el apoyo a universidades que quieran contribuir con el desarrollo de estudios y la elaboración de 

propuestas enfocados en la plataforma, las principales universidades con las que actualmente tiene 

convenio son: la Universidad Piloto de Colombia, la cual tiene a disposición diferentes programas 

académicos que intervienen directamente en el desarrollo de propuestas, tales como el Programa de 

arquitectura con propuestas de nuevos diseños para la reubicación de espacios dentro de la plataforma, el 

programa de Ingeniería de Mercados  con la asignatura de Distribución y Logística Nacional e Internacional, 

en esta asignatura los estudiantes aportan los conocimientos adquiridos y diseñan diferentes propuestas 



 

 

para solucionar las posibles fallas logísticas que presente la plataforma a través de investigaciones en 

campo, por otra parte, las universidades Pontificia universidad Javeriana, Universidad Minuto de Dios y la 

Universidad del Rosario participan activamente. Adicionalmente reciben apoyo de la mesa provincial para la 

participación en las reuniones que organiza la misma.  (Ver Grafica 5. Actividades por Tipo de Convenio). 

 

El segundo punto es el diseño de  los lineamientos y políticas de la plataforma, orientada a las políticas 

públicas con el fin de buscar el bienestar de las comunidades que intervienen en los diferentes procesos. 

 

Por otra parte, según la propuesta inicial del desarrollo de las áreas de la plataforma, esta debe contar con 

un grupo humano especializado para liderar todas las actividades, tales como brindar información 

especializada en la producción agropecuaria e industrial, así como expertos que les permitieran desarrollar 

estudios de diagnostico, prefactibilidad, factibilidad y diseño constantes,  actualmente el Señor Javier Reyes, 

quien es el encargado de gestionar los contactos con las diferentes instituciones. 

 

Grafica 5. Actividades por Tipo de Convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO 

Convenio con  la piloto en temas de caracterización de bodegas de reciclaje, trabajo en logística.  

Pasantías y trabajos con estudiantes sobre temas de logística y mercadeo. 

Se está haciendo una caracterización de procesos sociales con la piloto. 

Seminario de arquitectura y maquetas de la  plataforma. 

Trabajos con estudiantes de modelo de vivienda productiva en Subachoque. 

  

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Preparación desde el 2010 del foro "política de campesinidad Agropolitana" 

Realización del foro  los días 15  y 16 de marzo de 2011  

Audiencia pública de la declaratoria  por una política pública de campesinidad  

Convenio javeriana -Agrópolis - eaab, seminario taller de la creación de una red de conocimiento 

Participación con ponencias en diferentes foros , seminarios, eventos 

  

MESA PROVINCIAL 

Gestión en efectivo de recursos, para 3 mesas. 

Participación en las 18 mesas con recursos de ( equipos, apoyo profesional, gastos viáticos y demás) 

  

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS. 

Sostenido desde el 2007 la mesa de comercio justo 

Participación en el segundo foro y feria regional  con stand, del comercio justo en el centro de convenciones 

Elaboración de manuales administrativo, contable, logístico y manual de plan de calidad en procesos  
y procedimientos 

 
Fuente: Agrópologi Constelar Campesina e Indígena 



 

 

 Unidad de Gestión Ambiental y Producción Agropecuaria y Agroindustrial 

 

La propuesta inicial para el desarrollo de esta unidad en la actualidad realiza capacitaciones en temas 

relacionados a la agricultura y al manejo de alimentos, estas capacitaciones se realizan en alianza con el 

SENA, la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras, permitiendo a los productores campesinos  continuar 

su labor de aprendizaje,  también brindan una asesoría en temas de beneficios gubernamentales y privados 

así como los procesos de construcción de conocimientos en conjunto con la gente. 

 

Los temas de consultorías ambientales, en procesos de producción limpia, los temas de planificación de la 

producción proyectada a la diversificación y autoconsumo, incluyendo también la formulación y diseño de 

polos de desarrollo de tipo Periurbano y la implementación de prototipos industriales de saneamiento 

básico, no se trabajan en este momento en la plataforma. 

 

A la fecha se está creando un área de Auditoria y Gestión de Calidad con el objetivo de mejorar las 

practicas con temas relacionados al manejo de alimentos, manejo de residuos sólidos, y otra serie de 

variables relacionadas con temas de salubridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad de comercialización y gestión financiera: 

 

Facilitaban a los clientes el manejo, distribución y ventas de sus productos a través del espacio físico de la 

plataforma, facilitando el uso de las bodegas y el sistema de frío de la plataforma, así como la exposición de 

Observación: Estado de algunas áreas de la plataforma, relacionadas con salubridad 

Fuente: Autoras, 12 de noviembre de 2011 



 

 

sus productos en Ecoferias campesinas que se realizaban los días Domingos de cada mes, ferias, 

exposiciones y demás, en las que se establecían políticas de precio justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad no se ofrece mercadeo a través de espacios virtuales, aunque la plataforma en este momento 

ya cuenta con página web60, así como tampoco se trabajan puntos de venta personalizados ni la asistencia 

técnica y acompañamiento en la gestión del crédito, adicionalmente tampoco se gestiona la participación de 

entidades financieras, en el ámbito logístico no se realizan alianzas para lograr un embalaje y transporte 

adecuado para cada tipo de producto 

 

 Unidad de Información y Comunicación 

 

En esta unidad se desarrolla la estrategia global de imagen institucional, de la cual se tiene un manual de 

identidad corporativa, el diseño de la página web, en estas herramientas se encuentra información sobre la 

plataforma, los servicios que ofrece y  se puede establecer contacto con la misma. 

 

No se han realizado procesos de comunicación con los medios masivos de comunicación, ni con otros 

medios,  lo que impide que la unidad de información y comunicación brinde apoyo a las demás unidades 

pertenecientes al área operativa. 

                                                           
60Pagina Web Agrópolis,  www.agropologi.org  

Titulo: Ecoferia Sabatina 

Fuente: Autoras, 12 de Noviembre de 2011 

http://www.agropologi.org/


 

 

 

 Área administrativa. 

 

El área administrativa se divide en gerencias que durante la investigación se evalúan según su desarrollo en los 

diferentes servicios previamente planteados y publicados en Internet. 

 

I)  Servicio Logístico 

 

El servicio logístico es el más importante ya que hace parte fundamental de la visión de la plataforma y se 

divide  en cuatro categorías especiales Integradas por la prestación de servicios de: 

 

 Fraccionamiento y Empaque: Para la separación de productos que llegan en volúmenes como bultos, 

cajas, a granel, etc. Se cuentan con dos bodegas de alistamiento en las cuales los productos son 

empacados de acuerdo a la cantidad vendida en canastillas y bolsas, con ayuda de una pesa digital 

para el correcto fraccionamiento. El alistamiento de pedidos  lo hace directamente el cliente que hace 

uso de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alistamiento de pedidos: El operador logístico realiza el alistamiento por volúmenes de pedidos y es el 

encargado de los productos hasta la etapa de cargue y distribución. 

 Despacho: El despacho se hace a través del operario que se encuentra presente en el momento de salida 

de los productos. 

Titulo: Elementos de apoyo bodega abarrotes y bodega de alistamiento 

Fuente: Autoras Noviembre de 2011 



 

 

 Devoluciones: No se tiene establecido un sistema para manejar las devoluciones, y buscan evitar costos 

generados por devolución de productos 

Adicionalmente la plataforma no cuenta con políticas de aseguramiento de los productos que brinde a los 

proveedores la seguridad que sus productos serán entregados al cliente en su totalidad, ya que no cuenta 

con algún plan de contingencia, ni continuidad apropiado para dicha situación, llevando al proveedor a 

vender el producto devuelto a menor precio y en condiciones inadecuadas. 

 

El almacenamiento en la plataforma no puede ser prolongado ya que las condiciones de  bodegaje no permiten 

la conservación de los alimentos ni el mantenimiento de los productos. El tamaño de cada una de las bodegas 

es limitado y no permite almacenar grandes cantidades.  

 

 

II) Servicio de comercialización y mercadeo. 

 

En el marco del servicio se observan los siguientes aspectos 

 

No se tiene identificado el número de personas e instituciones que demandan alimentos, no existe una base de 

datos actualizada, y no se tiende definido el mercado objetivo por segmentos para la identificación de perfiles 

definidos. 

La promoción solo se realiza a través de la imagen de  marca y el logo de la misma. 

Los servicios de comercialización y logística no han sido implementados en la plataforma, no hay un manejo  de 

la  información que se requiere  para establecer el los datos que permitirían el desarrollo de este servicio. 

La comercialización se realizo durante el año 2011, los usuarios de la plataforma no tenían una frecuencia de 

uso ya que no sabían con seguridad los horarios de la plataforma, ni la disposición de las áreas que requerían 

para  su alistamiento.. 

 



 

 

Por otra parte se realizaba una actividad que pretendía ofrecer a la comunidad del sector de Boyacá Real una 

exposición de los diferentes productos que manejaban los productores, esto bajo el manejo del precio justo, se 

trataba de una ecoferia realizada los días sábado, que funcionaba de la siguiente manera:61 

 

El proceso de montaje iniciaba el día viernes,  se preparaba la logística para el día siguiente, se  instalaban las 

carpas y las mesas propiedad de Agropolis. El día sábado a partir de las siete de le mañana se daba acceso al 

público y se organizaban las personas que iban a participar, generalmente asociados y allegados de la 

plataforma, los cuales pagaban la suma de $ 2.000 pesos M/cte. (Dos mil pesos) para realizar el mantenimiento 

y aseo de la plataforma. 

 

Para realizar el registro de los participantes se hacía uso de un formato que  se llenaba voluntariamente. 

 

 

III) Servicio de información  

 

El objetivo principal de prestar éste servicio es el de proporcionar información estratégica sobre el 

abastecimiento de alimentos, beneficiando a todos los potenciales actores del abastecimiento. Aun no está 

establecido en la plataforma, la información que se tiene registrada se encuentra incompleta y desactualizada, 

no permite brindar el apoyo necesario a los clientes ni tomar decisiones estratégicas 

 

IV) Servicio de Gestión financiera. 

 

Se ha observado que uno de los posibles obstáculos para el abastecimiento de alimentos es precisamente la 

falta de recursos monetarios de respaldo, por lo cual la Plataforma Agropolitana, trabaja bajo políticas de precio 

justo con los productores que hacen uso de la plataforma ya sea para los servicios logísticos o para la 

exposición de los productos a través de la ecoferia. 
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El servicio de entrega de información estratégica con relación a precios y manejos financieros no se implementa 

aun a falta de información que soporte lo anterior., así como el servicio de pago a través de diferentes canales 

tales como datafono o pagos por internet no han sido implementados. 

 

 

5.2 Diagnóstico del proceso logístico de  la plataforma. 

 

 

Para lograr realizar un diagnóstico apropiado fue necesario estudiar la articulación de los procesos de la cadena 

productiva- comercial que se propone en su manual de logística. Que fue creado por los estudiantes de la 

universidad minuto a inicios del año 2010 para el convenio con la fundación  Bora, de los cuales solo algunos 

de sus elementos fueron aplicados en el momento en que se realizo la comercialización. 

 

 

A continuación se detalla paso a paso el proceso logístico que se implementaba en la plataforma hasta finales 

del año 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual Logístico Agrópolis 2011 



 

 

1) Productores rurales y urbanos. 

 

Los productores de la plataforma están compuestos principalmente por campesinos de Bogotá, Sopo, 

Zipaquira, Usme, Soacha, Vergara, Guasca, entre otras poblaciones las cuales no es posible enumerarlas ya 

que la plataforma no cuenta con una base de datos establecida que permita identificar la totalidad de 

poblaciones que hacían uso de la plataforma, no existe una relación directa entre los productores  y la 

plataforma, ya que existe un operador logístico encargado por cada uno de los municipios, para facilitar el 

transporte de la mercancía. 

 

La relación con los productores, la credibilidad y la confianza se han deteriorado ya que la plataforma no tuvo el 

éxito esperado principalmente porque no lograr  soportar la demanda del uso de la plataforma a causa de la 

falta de organización en los aspectos operativos y administrativos que sólo son soportados por dos personas en 

el área física de la plataforma, estas personas deben realizar todas las tareas y no logran cumplirlas a 

cabalidad, adicionalmente varios asociados a la plataforma realizan tareas de comercialización de forma 

externa sin utilizar los servicios de la misma, no existe una centralización de la información de las personas que 

hacen transito por la plataforma. 

 

La plataforma dejo de funcionar a causa del cambio de dirección del IPES, ya que el acuerdo realizado con la 

Doctora Mariela Barran Beltrán quien tuvo la dirección hasta Noviembre de 2011 fue de tipo verbal y en el 

momento de entrega de cargo fue necesario parar la actividad, para solicitar formalmente la concesión  para el 

uso de la plaza. Solicitud que se está tramitando a la fecha ante el Doctor Jorge Pulecio. 

 

2) Recepción de productos. 

 

La recepción de productos no tiene un orden establecido y el  formato de control no es el adecuado para poder 

determinar  la cantidad,  la frecuencia de recepción de los productos y el uso diario de los recursos. Lo cual 

impide la coordinación del uso del espacio físico entre los diferentes clientes de la plataforma y la posibilidad de 

brindar seguridad, agilidad y disponibilidad en el momento de la recepción. 

 

Adicionalmente no hay horarios de funcionamiento establecidos lo cual ocasiona que el cliente no elija a la 

plataforma como su intermediario para la comercialización de sus productos. 



 

 

 

3) Descargue de productos. 

 

El descargue de los productos no cuenta con algún tipo de ayuda especializada como bandas trasportadoras o 

como mínimo una carretilla modelo que facilite el desplazamiento de carga pesada. Todo se realiza de forma 

manual. 

 

4)  Almacenamiento temporal de productos. 

 

Las bodegas de la plataforma no cuentan con las condiciones de salubridad necesarias para el 

almacenamiento de alimentos. Adicionalmente solo se cuenta con un cuarto frio de un tamaño pequeño. El 

almacenamiento que se recomienda por la plataforma es no mayor a dos días para la distribución de los 

productos ya que se corre el riesgo de perder parte de la mercancía. 

 

 

 

5) Alistamiento de pedidos. 

 

El alistamiento de pedidos se realiza en dos bodegas destinadas a esta actividad. Pero se ven perjudicadas 

ya que no se lleva ningún tipo de control en tiempos de llegada de la mercancía, ni en tiempos de uso de las 

bodegas, lo que ha ocasionado que los clientes lleguen con el pedido, no puedan realizar su labor de 

alistamiento y se busquen otro tipo de opciones. 

 

6) Cargue y despacho. 

 

El proceso de cargue y despacho se realiza también manualmente, y para el despacho es necesario contratar 

algún tipo de transporte ya que la plataforma no cuenta con sistema propio lo cual retarda el tiempo de entrega 

de los productos, restando eficacia y efectividad a la labor de la plataforma. 

 

Para los anteriores servicios, la norma minima que se debe aplicar con relación al manejo de alimentos, a 

decreta el invima de la siguiente manera: 



 

 

 

 Decreto 3075 De 1997: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que 

puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 

 

a. A todas las fabricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el 

personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o 

importen, para el consumo humano. 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 

 

Este decreto se fundamenta en el reglamento establecido por el IPES62, para Por la cual se expide el 

Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de 

Bogotá definido en el marco legal de este documento. 

 

7) Clientes Finales. 

 

Los clientes finales se ven afectados por la falta de eficiencia en la administración de la plataforma ya que sus 

pedidos no llegan a tiempo y en las condiciones esperadas, lo cual hace referenciar a la plataforma como una 

mala opción en la intermediación del proceso. Generando opiniones negativas que no ayudan a la construcción 

del valor de marca que es tan importante en actividades de tipo logístico. 
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8) Administración de la plataforma. 

 

La administración de la plataforma no es la más adecuada, el personal es insuficiente para el desarrollo de 

todas las labores de la plataforma, adicionalmente los procesos principales como lo son el contable, el jurídico, 

el de atención al cliente entre otros no es el más eficiente ni ordenado para lograr generar estrategias de 

negocio.  

 

La visión inicial de la plataforma se ha desviado y no se permite tener un objetivo central,  al cual se deben 

orientar todos los esfuerzos organizacionales, es decir coordinar todas las tareas y recursos  para el 

cumplimiento de una  meta común. 

 

El manejo de la información no es el adecuado  para llevar un control que permita tomar decisiones estratégicas 

en el momento que se requiera, ya que para el cliente es importante contar con información básica como lo son 

los horarios de atención. Si la información es clara y veraz se puede contar con un estado real de la plataforma 

en el momento que se requiera. Por otro lado todos los procesos que manejen información bajo el nombre de 

Agrópolis deben estar centralizados en un solo lugar. 

 

Para finalizar el diagnostico las autoras realizaron una tabla que muestra la importancia e cada uno de los 

aspectos del modelo logístico y la calificación según su funcionamiento y un DOFA con su respectivo análisis. 

 

 

Actividad/Calificación de funcionamiento. 1 2 3 4 5 Importancia sobre la actividad logística

1.Productores rurales y urbanos X 15%

2.Recepción de productos. X 10%

3.Descargue de productos. X 10%

4.Almacenamiento temporal de productos. X 5%

5.Alistamiento de pedidos. X 5%

6.Cargue y despacho. X 10%

7.Clientes Finales. 10%

8.Administración de la plataforma X 15%

9. Comercialización. X 20%

Total 3     3     2     -    -    100%

Rango de Calificación: (1) Ineficiente; (2) Poco eficiente; (3).Eficiente; (4) Muy eficiente; (5) Excelentemente eficiente.  

Fuente: Autoras Natalia Ochoa L. ; Lina Paola Leal M.  



 

 

 

Las actividades básicas para el funcionamiento de la plataforma no se están realizando de forma eficiente, las 

actividades con mayor importancia en el desarrollo de la actividad logística se encuentran en ineficiente y poco 

eficiente lo cual no permite cumplir con los objetivos organizacionales y financieros de la plataforma, y es 

necesario implementar medidas de mejora para lograr superar las diferentes falencias. 

 

DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

D1. Desconocimiento del Mercado  O1. Altos niveles de Demandas 

D2. Pocos productores utilizan la plataforma O2. Posibilidades de Alianza con productores. 

D3.  Escasos recursos económicos 
O3. Redireccionar el Target actual, adecuado a la capacidad de 
producción 

D4.  Falta de capacitación en temas logísticos y de 
distribución 

O4. Mercado en crecimiento. 

D5: No hay horarios fijos de atención. O5. Posibilidad de apoyo gubernamental. 

D6. Falta de organización en procesos logísticos   

D7. Falta reconocimiento en el mercado   

D8 .No cuentan con sistemas de información de 
calidad 

  

D9.  Están en Déficit Comercial   

D10.Falta de recursos tecnológicos   

D11.Falta de trabajadores de planta   

D12. Mal manejo del espacio. 
 

D13. Mal manejo de los residuos 
 

D14. Productores desorganizados 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

F1. Tamaño de la Infraestructura Física adecuado. A1. Crecimiento de centros de distribución de furas y verduras 

F2. Política de precio justo. A2. Problemas climáticos que afectan la producción agrícola  

F3. Buen servicio al cliente. A3. Aumento de precios de la canasta familiar 

F4. Excelente ubicación geográfica urbana. 
A4. Los requisitos exigidos por el gobierno pueden generar altos 
costos de adecuación y retrasos en el funcionamiento 

F5. Nueva página Web. 
A5. Altos costos logísticos en el país, relacionados con 
transporte. 

F6. Alianzas con Universidades y otras entidades. A6. Falta del control de la información. 

F7. Identidad de marca. A7. Descentralización de  la información. 

F8. Trayectoria en la actividad.  

Fuente: Autoras: Natalia Ochoa L., Lina Paola Leal M. 



 

 

A continuación las autoras exponen el D.O.F.A. de la plataforma con el análisis que determinara las acciones a 

seguir. 

 

El análisis DOFA mostrará la descripción de cada uno de los aspectos y planteara decisiones estratégicas en 

cada uno de los ítems. 

1. DEBILIDADES. 

 

 D1: Para lograr un conocimiento del mercado es necesario realizar una investigación de mercados para 

determinar el mercado objetivo y el mercado potencial en la zona y en las zonas colindantes, que nos 

permita conocer tipo de mercado,  productos, frecuencias de uso, sondeo de precios, servicios adicionales 

requeridos entre otros. 

 D2: Para lograr que los productores utilicen los servicios de la plataforma es necesario darles a conocer 

todos los beneficios y ventajas que tendrán al hacer uso de la misma. 

 D3.  Para conseguir el aumento de los recursos económicos es necesario dar un manejo adecuado de la 

plataforma, y la organización en el ámbito financiero. 

 D4: Las capacitaciones se deben realizar como mínimo con una periodicidad mensual, con entidades 

como la cámara de comercio, o con el apoyo de las universidades con las cuales se tiene convenio en los 

diferentes temas. 

 D5: La plataforma debe establecer horarios de atención fijos que permitan brindar seguridad al cliente 

acerca del proceso de funcionamiento de la plataforma. 

 D6. Los procesos logísticos deben estar delineados de forma correcta para brindar valor al  cliente de 

forma que se logre determinar la relación costo-beneficio de cada uno de los servicios. 

 D7. Para dar a conocer la plataforma en el mercado se hará uso de medios gratuitos como las redes 

sociales, y a través de publicidad POP como volantes que se le entregaran a los usuarios de la plaza 

dándoles a conocer los servicios que ofrece la plataforma, adicionalmente se realizaran campañas por 

medio de la pagina Web con la que ya cuenta la plataforma. 

 D8. Para lograr establecer sistemas de información de calidad requiere la centralización de toda la 

información en la plataforma, que cuente con datos verídicos, fechas, cantidades, tiempos, operador 

logístico responsable, etc. 

 D9.  Cuando hay déficit comercial lo que se recomienda es la realización de un nuevo presupuesto en 

donde se haga una reducción de costos que permita mantenerse y tomar decisiones estratégicas. 



 

 

 D10.  Los recursos tecnológicos son una parte importante para el desarrollo de la labor logística, para lo 

cual es necesario destinar parte de los recursos para su adquisición, o realizar la gestión pertinente con 

otras entidades. 

 D11. Los trabajadores en la planta son importantes para el desarrollo armónico de las labores de la 

plataforma, si no se logra contratar a alguien por falta de recursos es necesario organizar las tareas de 

forma que se logren realizar exitosamente. 

 D12. Realizando una buena distribución de la estructura física de la plataforma se logrará ver el 

rendimiento económico del espacio físico a través del aprovechamiento del lugar. 

 D13. El correcto manejo de los residuos es una exigencia de las buenas prácticas de manipulación de 

alimentos, que no contribuyan al deterioro ambiental y al mal aspecto de la plataforma. 

 D14. Los productores se deben organizar para lograr la disminución e costos logísticos de transporte y la 

pérdida de productos. 

 

2. OPORTUNIDADES. 

 

 O1. El mercado agrícola es una de las industrias más fuertes en la economía colombiana y se encuentra 

en constante crecimiento. 

 O2. Los productores deben conocer los beneficios del uso de la plataforma, para gestionar posibles 

alianzas con los productores y mantenerlas a largo plazo. 

 O3: Si se realiza un buen redireccionamiento del target actual, se facilitara la comercialización y se 

cumplirá con la promesa de servicio al cliente. 

 O5. El gobierno promueve proyectos que incentivan el desarrollo del campo, por lo cual es importante 

mostrar el buen manejo de la plataforma con el fin de obtener recursos para la una eficiente 

administración.  

 

3. FORTALEZAS. 

 

 F1. Se debe conseguir el aprovechamiento del espacio total de la plataforma. 

 F2. Mantener el precio justo y realizar publicidad  con el fin de atraer nuevos clientes. 



 

 

 F3.Continuar trabajando el servicio al cliente a través de la generación de políticas de servicio. 

 F4. La ubicación de la plataforma tiene varias vías de acceso que se pueden aprovechar dando a conocer 

la facilidad para acceder a la plataforma. 

 F5. La pagina web permitirá divulgar información sobre los servicios de la plataforma, su forma de acceso 

generando cercanía con el receptor de la información. 

 F6. Las alianzas con las universidades deben promover espacios de aprendizaje continuo en donde se 

involucren los actores de la cadena de abastecimiento y los trabajadores de la plataforma. 

 F7. Crear marca permite dar a conocer de forma unificada la organización y sus principales objetivos, por 

lo cual cada actividad que se realice se debe orientar a dar valor a la marca. 

 F8. Tener trayectoria en la actividad logística á permitido a la plataforma a adquirir experiencia en el área y 

forjar relaciones que podrán contribuir a la generación de valor de marca. 

 

4. AMENAZAS. 

 

 A1. El crecimiento de los centros de distribución de frutas y verduras hará que la plataforma ajuste sus 

procesos de calidad y se vuelva más competitivo. 

 A2. El aumento en los precios de la canasta familiar  no puede afectar la plataforma de forma considerable 

si siempre se maneja la política de precio justo. 

 A3. Para lograr agilizar los procesos con el gobierno se debe tener toda la información que solicitan al día, 

por lo cual es necesario crear un sistema de información que facilite estos procesos. 

 A4. Los costos de transporte representan un alto costo logístico para los clientes de la plataforma, por lo 

cual se debe buscar reducirlo a través de estrategias de manejo comunitario del transporte y 

aprovechamiento del mismo. 

 A5.  El mal manejo de  la información no permite que se tomen decisiones estratégicas para el buen 

funcionamiento de la plataforma, por lo cual se debe crear un sistema de control que facilite el manejo de 

dicha información. 

 

 

A causa del diagnostico anterior y de constatar que los procesos no son eficientes,  las autoras generarán una 

propuesta de valor para cada uno de los procesos, incluyendo el diseño de un modelo logístico,  teniendo en 



 

 

cuenta los lineamientos del IPES contribuyendo con la metamorfosis a la que será sometida la plataforma de 

Agrópolis Constelar Campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 CAPITULO: DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA LA PLATAFORMA AGRÓPOLIS 

 

Según la normatividad del IPES63 las autoras generaron un modelo logístico que permitirá a la plataforma una 

adquirir elementos correspondientes al funcionamiento de la plaza de mercado enmarcado dentro de el nuevo 

modelo de intervención que pretende unificar el sistema distrital de plazas de mercado, con el fin de lograr que 

este sea el vínculo idóneo en la implementación del programa de abastecimiento y seguridad alimentaria para 

Bogotá; a través de un eficiente aprovisionamiento y comercialización de los alimentos, en óptimas condiciones 

ambientales, sanitarias y operacionales, a partir de la integración Bogotá Región., esto con el fin del 

aprovechamiento de los recursos físicos y la generación de ingresos.64 

 

Teniendo en cuenta el IPES quien es el encargado del desarrollo de redes de abastecimiento y administración 

de plazas de mercado distritales, se deben establecer actividades que se convertirán en elementos 

dinamizadores del nuevo modelo de Plazas de Mercado que requiere la Bogotá humana y que se concretan en 

los siguientes puntos, cuyo desarrollo se ha iniciado de manera participativa y se expresa  como el resultado 

obtenido en el trabajo con las plazas del sistema distrital. 

 

 

a)  FORMACIÓN  

Cursos de capacitación y actualización por demanda de los comerciantes. 

 

b) INSERCIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL 

  Desarrollo de proyectos artísticos, culturales y recreativos. 

 

c)  MODERNIZACIÓN 

Mejoramiento de los servicios mediante el uso de la tecnología moderna como el empleo de códigos 
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de barra, datafonos y el mejoramiento en la atención al cliente con servicios a domicilio, carros de 

mercado y horarios extendidos. 

 

d) FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

Estructuración de formas de organización asociativa, cluster, compras agregadas, y alianzas campo – 

ciudad. 

 

e) ESPECIALIZACIÓN POR VOCACIÓN 

Potencializar las fortalezas que presenten cada una de las plazas en sus aspectos gastronómicos, 

culturales o de comercialización especifica de productos. 

 

El nuevo modelo de intervención del Sistema Distrital de Plazas de Mercado  de Bogotá busca que sus 

instalaciones sean, más allá de un centro de comercio agroalimentario, unos verdaderos puntos de encuentro 

cultural y espacios que correspondan a su entorno, propiciando una estrategia integradora, a partir del eje de la 

administración social autogestionaria, que se implementará en cinco fases y estará complementado de manera 

armónica y permanente por la interacción de los Componentes: ambiental, cultural, turístico, abastecimiento, 

social, salud, financiero, comercialización, emprendimientos complementarios, deportivo – lúdico y 

patrimonial.65 

Es necesario aclarar que la para lograr el completo aprovechamiento de los recursos Agropolis se asocio con 

varias agremiaciones tales como AGROMIGD SAT, COMULCOBOY, AUNAR, AGROSOLIDARIA, UNIMINUTO 

entre otras, bajo el nombre de ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA, delegando como representante legal 

al Señor Pablo Emilio Moreno. 

Para el diseño de la propuesta se  tuvo en cuenta la siguiente figura que muestra el nuevo modelo de 

intervención elaborado por el IPES y mencionado anteriormente. 
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http://www.ipes.gov.co/vercont.php?id=788


 

 

La plataforma de Agrópolis como tal, participará del modelo de intervención enfocada al el componente de 

Abastecimiento y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma mantendrá sus servicios logísticos, pero haciendo parte de la plaza de mercado de Boyacá Real, 

por lo cual es necesario replantear sus políticas básicas que serán presentadas a continuación: 

 Misión y Visión 

1) Misión: Realizar la operación logística de alimentos frescos y procesados, en especial de productores 

campesinos e indígenas, con un enfoque de comercio justo garantizando inocuidad y calidad en los 

productos; facilitar la comercialización y buscar la gestión de políticas públicas para asegurar la 

protección de éstas comunidades y el desarrollo rural y de tierras, integrando servicios adicionales que 

dinamicen la participación de los agentes involucrados. 

2) Visión: Para Enero de 2013 La Plataforma Agrópolis Constelar Campesina e Indígena de Boyacá 

Real, tendrá su operación logística como servicio adicional dentro de la Plaza de Mercado del barrio 

Boyacá Real; generando espacios de aprendizaje continuo, fortalecimiento el aspecto, social, cultural, 

ambiental y económico de los actores involucrados en el proceso logístico. 



 

 

 Actores de la Cadena de Suministro: 

Los actores de la cadena de suministro que intervienen en el proceso logístico se establecerán de la misma 

forma en la que se planteo inicialmente, por otra parte los acopiadores u operadores logísticos serán asignados 

por municipio:  

 

 Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrópolis 

Mesa de Trabajo Componente 

de Abastecimiento 

Mesa de Trabajo Componente 

de Comercialización 

Revisoría Fiscal Junta Administrativa 

Gerente General 

Área Operativa Área Administrativa 

Asamblea General 

Dirección de Control y Calidad 

Dirección de Servicios 

Logísticos 

Dirección de Servicios 

Mercadeo y Comercialización 

Dirección de Servicios 

Financieros 

Dirección de Contabilidad y  

Manejo de la Información 



 

 

Según la reestructuración de la estructura organizacional de la plataforma, Agrópolis se integrara al desarrollo 

de la plaza de mercado ubicada en el barrio Boyacá Real, a través del nuevo modelo de intervención propuesto 

por el IPES en asociación con diferentes organizaciones que integraron la ASOCIACIÓN MUTUAL 

AGROPOLITANA.  

Dentro del nuevo modelo presentado por las autoras, la plataforma funciona a partir de las mesas de trabajo 

que propone el IPES enmarcadas en los componentes de Abastecimiento y Comercialización propuestos para 

formar parte de la integralidad de las Plazas de Mercado de la Ciudad. 

En cabeza de la asamblea general, la revisoría fiscal y la junta administrativa, Agrópolis se estructura de la 

siguiente forma: 

1) Gerente General: El gerente general de la plataforma será el encargado de  

 Ejercer la representación legal de la plataforma. 

 Celebrar  los contratos de la plataforma en conjunto con la revisoría fiscal. 

 Asignar los cargos de la plataforma y determinar su adecuada remuneración. 

 Presentar a la junta directiva de forma oportuna los estados financieros de la plataforma y todo lo 

relacionado con su actividad. 

  Tomar decisiones estratégicas basadas en indicadores de medición para garantizar el rendimiento de 

los recursos de la plataforma. 

 Impartir instrucciones orientando el recurso humano de la organización al cumplimiento de los 

lineamientos institucionales. 

 Revisar frecuentemente los indicadores de gestión con el fin de controlar las diversas actividades. 

 Adicionalmente deberá cumplir con todas las funciones referentes al desempeño de su cargo. 

Para lograr tener el cubrimiento adecuado de todos los servicios y actividades que debe desarrollar la 

plataforma, las autoras estructuraron dos áreas de control desde los cuales se trabajara en la 

plataforma. 

2) Área Operativa: El área operativa será la encargada de desarrollar todas las actividades de ejecución 

logísticas a las que se dedica  principalmente la Plataforma. 



 

 

 

 Dirección de control y calidad: La dirección de control y calidad será la encargada de realizar las 

siguientes funciones, para que esta dirección sea ejercida la plataforma debe contar con 2 personas 

especializadas en auditorias de procesos agrícolas y logísticos: 

 Supervisión del estado de los productos que llegan a la plataforma en la etapa de recepción, así como 

de las personas que realizan este proceso. 

 Controlar que los alimentos a comercializar sean descargados, alistados y/o almacenados, y cargados 

de acuerdo a las buenas prácticas en el manejo de alimentos. 

 El supervisor deberá detectar las siguientes normas básicas basadas en las buenas prácticas de 

manufactura y registrarlas en un formato de inspección (Anexo 1): 

o Estado de Salud del operador logístico: 

 Reconocimiento médico inicial a simple vista, así como su higiene y limpieza 

personal 

 Entrevistar al operador y detectar: Ausencia de enfermedades que se transmitan por 

los alimentos, si se tienen heridas abiertas, irritaciones cutáneas infectadas o 

diarrea. 

o Reglas a Impartir: 

 Lavado de manos con desinfectante, La plataforma debe suministrar este material, 

así como disponer de lavamanos para realizar esta operación, así como también 

disponer de avisos recordando constantemente el lavado adecuado. 

 Mantener cabello recogido, uñas cortas, limpias y sin esmalte 

 Usar calzado cerrado 

 Uso de guantes cuando sea necesario (incluyendo en caso de heridas abiertas) 

 Uso obligatorio de tapabocas, y el no uso de joyería, relojes y otros accesorios. 

 No comer ni beber en las zonas de producción 



 

 

 Dirección de servicios logísticos: La dirección de servicios logísticos será la encargada del manejo 

de todas las operaciones que conllevan al desarrollo del modelo logístico que se presentara más 

adelante. Entre sus funciones se encuentra: 

 Garantizar el cumplimiento del modelo logístico, brindando eficacia en el apoyo a las tareas básicas 

(recepción, alistamiento, almacenaje, cargue y despacho). 

 Tener control de los elementos físicos para el desarrollo organizado de las actividades logísticas. 

 Facilitar al operador logístico el desarrollo de sus tareas en la plataforma. 

 Mantener los registros de uso de la plataforma actualizados con el fin de confirmar la disponibilidad de 

las áreas. 

 Tomar decisiones estratégicas de la mano con el Gerente General con el fin de  optimizar todos los 

procesos que se presentan en la labor logística. 

3. Área Administrativa. El área administrativa será la encargada del desarrollo de todas las 

actividades que garanticen el buen manejo de los recursos de la plataforma. Por lo cual las tareas 

serán distribuidas en tres direcciones. 

 Dirección de servicios de mercadeo y comercialización: se encargara de todas las actividades 

estratégicas de marketing y comercialización. Entre sus funciones. 

 Realización de estudios de mercados que den a conocer información acerca de los 

clientes potenciales de la plataforma, tales como: georreferenciar el sector y los sectores 

aledaños a la plataforma, que permitan una identificación del target adecuado para la 

generación de estrategias acorde a sus necesidades, identificar hábitos de consumo y 

compra, estudios de capacidad de producción de los campesinos que hacen uso de la 

plataforma, para identificar los niveles de oferta y así mismo definir como satisfacer la 

demanda. 

 Mantener los precios actualizados diariamente. 

 Mantener al día la plataforma en temas referentes al mercado. 

 Contactar al cliente al cual se le venderán los productos de los diferentes operadores 

logísticos. 



 

 

 Monitorear frecuentemente en el sector la oferta y la demanda de los diferentes 

productos. 

 Realizar actividades que tengan como objetivo dinamizar y optimizar los procesos de 

comercialización y mercadeo. 

 Mantener relaciones cercanas con sus clientes internos es decir con los operadores 

logísticos, para generar alianzas o promociones en busca del beneficio mutuo. 

 Dirección de servicios financieros: Se define la dirección de servicios financieros con el objetivo de 

generar un fondo común entre los campesinos que realizan sus operaciones logísticas en la 

plataforma y las personas que instalen sus puestos para la comercialización de sus productos en la 

Plaza de Mercado con el objetivo de mantener un bien común que es de la posibilidad de acceder a 

préstamos, producto de la captación de los recursos administrados por dicha dirección, tal y como 

funciona un fondo de empleados en una empresa del sector privado, esta dirección tendrá entre otras 

funciones: 

 Realizar el estudio de crédito apropiado para el otorgamiento de la financiación. 

 Aprobar o negar los créditos solicitados según los resultados del estudio, capacidades de 

pago, y tiempo de ahorro en el fondo. 

 Realizar los documentos necesarios para otorgar la financiación. 

 Realizar la gestión de cobro en caso de que sea necesaria. 

Por otra parte, se pretende que la dirección sea la encargada de realizar alianzas con las diferentes entidades 

financieras dedicadas al segmento masivo, que ofrezcan la oportunidad a pequeños agricultores acceder a 

créditos, para ello contactara las entidades y permitirá la realización de campañas para realizar el ofrecimiento 

de los productos financieros. 

 Dirección de contabilidad y manejo de la información: La dirección de contabilidad y manejo de la 

información será la encargada de mantener la información centralizada y al día. Entre sus funciones se 

encuentra: 

 Realizar la alimentación de la matriz que recogerá la información contendía en los diferentes formatos a 

aplicar dentro de los procesos de operación logística de la plataforma. 



 

 

 Realizar toda la contabilidad de la plataforma con el fin de entregarla a tiempo a la asamblea general y las 

mesa de trabajo designadas por el IPES en los componentes de Abastecimiento y Comercialización que 

se ven directamente involucrados en la plataforma, así como manejar el área de tesorería para garantizar 

los pagos por la utilización de los servicios por parte de los operadores logísticos. 

 Generar sistemas de información, que se mantendrán actualizados, relacionados con temas como bases 

de datos de clientes finales identificados por el target, operadores logísticos y su ubicación geográfica, 

productos que comercializa, demanda, oferta, entre otros. 

 Mantener los formatos de control al día. 

 Tener copia de todos los documentos que se van a entregar a fuentes externas. 

 Establecer políticas de seguridad de la información, ya que la información de la plataforma hace parte de 

sus activos intangibles. 

6.1 Modelo Logístico: 

El modelo logístico se diseño teniendo en cuenta los principales actores y los servicios que se ofrecerán en la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

El modelo logístico se diseño con el fin de aclarar los procesos y los servicios que se ofrecerán a los clientes 

que harán uso de la plataforma. 
Titulo: Modelo logístico Agropolis Plataforma Campesina eh Indígena 

Fuente: Autoras 



 

 

Para lograr abarcar todos los componentes que solicita el IPES en el nuevo modelo de intervención que deben 

manejar las plazas de mercado se conformo la ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA quien va a ser la 

encargada de la administración de la plaza dando cumplimiento a todos los lineamientos establecidos por la ley. 

Para el IPES el nuevo modelo de intervención del Sistema Distrital de Plazas de Mercado  de Bogotá busca que 

sus instalaciones sean, más allá de un centro de comercio agroalimentario, unos verdaderos puntos de 

encuentro cultural y espacios que correspondan a su entorno, propiciando una estrategia integradora, a partir 

del eje de la administración social autogestionaria, y estará complementado de manera armónica y permanente 

por la interacción de los Componentes: ambiental, cultural, turístico, abastecimiento, social, salud, financiero, 

comercialización, emprendimientos complementarios, deportivo – lúdico y patrimonial.66 

Por lo cual la Plataforma Agrópolis Constelar Campesina, siendo uno de los asociados se encargara del 

desarrollo del componente de abastecimiento y de comercialización a través del modelo que se compone de las 

actividades y servicios que se presentaran a continuación. 

La plataforma brindara a sus clientes tres servicios principales, logístico, de comercialización y mercadeo y de 

gestión financiera. 

I) Servicio Logístico 

El servicio logístico será el más dinámico, ya que es la actividad a la que se dedica la plataforma. Pero se 

enfocara principalmente a los productores o campesinos que ubicaran puestos de venta en la plaza quienes 

tendrán como normatividad hacer uso de las instalaciones de la plataforma para el alistamiento de los 

productos que comercializara en el espacio dispuesto, y a clientes externos que quieran hacer uso de la 

plataforma, El servicio logístico se explicara a continuación. 

Integrado por la disposición de áreas para la prestación de servicios de: 
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 Recepción y Descargue: El descargue inicial de los productos se realizara a través del operador 

logístico, representante de cada uno de los municipios, quien se encargara de todo el proceso hasta el 

despacho. 

 Fraccionamiento y Empaque: separación de productos que llegan en volúmenes como bultos, cajas, a 

granel, etc.; los cuales son empacados de acuerdo a la cantidad vendida en canastillas y bolsas. 

 Alistamiento de Pedidos: definición de volúmenes para diferentes clientes o para un mismo cliente con 

distintos puntos. 

 Control de calidad: El control de calidad se realizara solo en el momento en el que Agrópolis haya 

conseguido el cliente para el operador logístico, y lo llevara a cabo un funcionario de Agrópolis. 

 Cargue y Despacho: el cargue y despacho de los productos al transporte se realizara simultáneamente 

ya que mientras el camión esta descargando los productos en la plataforma, la plataforma está 

cargando productos para enviar a los diferente municipios a través de la ruta logística acordada con el 

operario a cargo del transporte y así beneficiarse con un aprovechamiento del 100% del transporte 

elegido. 

 Devoluciones: Las devoluciones se harán por parte de la plataforma, solo en el momento en que esta 

haya conseguido el cliente para la comercialización. 

 Almacenamiento. El servicio de almacenamiento se ofrecerá solo por un lapso de tiempo entre uno y 

dos días como máximo, con solicitud previa del operario a través del diligenciamiento del formato 

correspondiente para dicha actividad. 

 

II) Servicio de Comercialización y Mercadeo 

 

El servicio de comercialización se definirá de la siguiente forma:  

 

 Se realizara periódicamente sondeos de precios en el mercado con el fin de mantener la política de 

precio justo como ventaja competitiva. 

 Establecer los tipos de promoción que se emplearán para los potenciales clientes. 

 Identificar y establecer las estrategias de mercado según la situación del momento en el que se realice 

el previo estudio. 

 Ventas, promoción y publicidad de la plataforma. 



 

 

III)     Servicio de Gestión Financiera: 

 

Este servicio es una herramienta que facilita al actor de la cadena de abastecimiento de alimentos el acceso a 

financiamiento y capacitación orientada al manejo responsable de los recursos, con el fin de optimizar los 

recursos de su unidad productiva (sitio de trabajo). 

El servicio de gestión financiera se manejara solamente para los usuarios de la plataforma y se hará a través 

del manejo de los recursos propios. Dándoles una tasa de interés baja en comparación con el mercado 

financiero contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos personales. 

Adicionalmente se brindaran charlas por parte de las universidades sobre educación financiera y temas de 

ahorro. 

6.2 Descripción de las actividades logísticas que se prestaran en la plataforma. 

Se muestran los actores que deberán intervenir antes de la realización del proceso logístico específico. Para lo 

cual solo habrán dos niveles, el primero de ellos denominado nivel 1 está compuesto por las fincas productoras 

que son quienes nuestros proveedores de primera línea. Que se encontraran en constante relación con el Nivel 

2 que lo compone el operador logístico quien será el encargado de manejar la oferta y la demanda de los 

productos a nivel municipal. 

Para lo anterior es necesario llevar los formatos de control pertinentes para la actividad. En el momento de la 

realización del proceso es necesario delinear las actividades presentadas a continuación.  

El operador debe dar preaviso de solicitud a la plataforma de forma escrita máximo con dos días de 

anticipación, esta debe llevar el siguiente formato para facilitar el proceso de respuesta. (Anexo 2) 

a) Recepción de los productos. La recepción de los productos se hará a través del Agrópolis  

quien se encargara de diligenciar los formatos de control pertinente. (Anexo 1) 

b) Descargue de productos: El descargue de productos será responsabilidad exclusiva del 

operador logístico. Y si requiere elementos adicionales (carretillas, ayudante de descargue 

con remuneración a convenir) lo debe enviar junto con la solicitud. 



 

 

c) Almacenamiento de productos: El almacenamiento de los productos no deberá ser mayor a 

dos días y deberá ser solicitado con anticipación. 

d) Control de calidad: El control de calidad se realizara solo cuando los productos van a ser 

comercializados directamente por la plataforma. 

e) Cargue y despacho de productos: El cargue  

f) Cliente final: El cliente final será contactado y manejado por la plataforma. 

g)  

6.3 Lineamientos de funcionamiento 

A continuación se presentaran los lineamientos principales que se manejaran para la plataforma de Agrópolis 

teniendo en cuenta el reglamento del IPES orientado al manejo de las plazas de mercado. 

El presente reglamento se aplica a las Plazas de Mercado del Distrito Capital, y sus disposiciones obligan a la 

Administración, a los coordinadores y a los comerciantes en plaza de mercado distrital. 

Por medio de las plazas de mercado, el Estado ejerce la función social de garantizar el suministro de los 

productos básicos de consumo doméstico a la comunidad, actividad que constituye un servicio público, por 

determinación de la Ley y por reconocimiento jurisprudencial, con garantía de la libre competencia, en 

condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad, oportunidad y confianza, con respecto a las normas 

sanitarias y ambientales, bajo los lineamientos del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario y Seguridad 

Alimentaría para Bogotá Distrito Capital.  

 

6.4 Alimentos que se comercializaran. 

GRUPO PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS Plantas, flores, frutas y hierbas permitidas, verduras, tubérculos, 

hortalizas, insumos agrícolas aprobados y avalados por la 

normatividad expedida por el ICA. 

PECUNARIOS O CÁRNICOS Productos cárnicos y sus derivados, pescado y sus derivados, pollo, 



 

 

huevos, leche y sus derivados. 

ABARROTES Granos en general y panela. 

ALIMENTOS Cafetería, comidas rápidas, frutería y restaurantes, comidas para 

animales.  

ARTESANAL Artesanías en general. 

ANIMALES Que de conformidad con la Ley 17 de 1981, la Resolución 0584 de 

2002 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y las demás 

normas concordantes, no se encuentren en vía de extinción o sea 

prohibida su comercialización. Accesorios para estos animales. 

MISCELÁNEOS Y 

COMUNICACIONES 

Cabinas, Internet, Zapatería, Ferretería, Repuestos, Pañales, Ropa, 

Relojería, y Varios.  

 

6.5 La infraestructura. 

Para lograr cumplir con los requisitos exigidos por el IPES la infraestructura deberá tener varios ajustes. 

 Puestos: Los puestos se distribuirán en la parte central de la plaza dejando corredores de acceso tanto 

el público como para el tránsito de cajas en las bodegas, deberán contar siempre con alimentos 

frescos. 

 Bodegas: Las bodegas deben estar en excelentes condiciones para el almacenamiento de alimentos, y 

con los elementos necesarios para el mismo.  

 

 Por otra Parte el Espacio físico en el que compartirán la Plataforma Agrópolis Constelar Campesina e Indígena 

y la Plaza de Mercado de Boyacá Real, deberán cumplir con las siguientes características: 

Fuente.www.ipes.gov.co 



 

 

Las instalaciones locativas de las Plazas de Mercado las integran los espacios, puestos, bodegas y locales 

internos y externos, zonas de circulación, parqueos, baños, zona de administración, siendo absolutamente 

prohibido dar en uso administrativo y aprovechamiento económico regulado las áreas consideradas de uso 

común como corredores, escaleras, entradas, andenes.  

 

Por ningún motivo se podrá cambiar de vocación los espacios o dependencias de la plaza, y en el evento de ser 

necesario estos cambios, serán conforme a los que se establezca en los planes de regularización y manejo de 

cada una de las plazas.  

 

Adicionalmente las plazas de mercado deben cumplir con los siguientes estándares en cuanto a ubicación, 

diseño y construcción: 

 

a. Estar ubicadas en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad, que represente riesgos potenciales 

para la contaminación del alimento. 

b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. 

c. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios y libres de acumulación de residuos y tendrán superficies 

pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de 

polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. 

d. La edificación de la plaza de mercado deberá estar diseñada y construida de manera que proteja los 

ambientes de comercialización, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así 

como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 

e. La edificación deberá poseer una adecuada separación física o funcional que impida la contaminación de los 

alimentos.  

f. Los diversos locales o áreas de la plaza de mercado deberán tener el tamaño adecuado para la operación y 

mantenimiento de los equipos e instalaciones, así como para la circulación de las personas y el traslado de 

productos.  

g. La edificación y sus instalaciones deberán estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de 

limpieza, desinfección y desinfectación. 



 

 

h. Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas como dormitorio. 

 

 Con relación a la distribución y comercialización se debe: 

Las operaciones y condiciones de distribución y comercialización de los alimentos deben evitar: 

a. La contaminación y alteración del alimento. 

b. La proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

c. El deterioro o daño del envase o embalaje. 

 

 El área de preparación de los alimentos existente en las plazas de mercado y en este caso en la plataforma, 

deberán cumplir con las siguientes condiciones sanitarias específicas: 

 

a. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, 

resistentes, no porosos, impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o 

defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario. 

b. Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y 

desinfección. Además, hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden 

recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos 

antes indicados. 

c. Los techos deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la 

formación de hongos, el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y el mantenimiento. 

d. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del área de preparación de los alimentos y 

disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento para animales y 

plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental. 

e. Disponer de recipientes para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo 

estipulado en las normas sanitarias vigentes. 

f. Se prohíbe el acceso de animales domésticos y la presencia de personas diferentes a los manipuladores de 

alimentos. 



 

 

g. Disponer de una persona encargada de recibir el pago correspondiente por los productos, la cual no deberá 

manipular ni tener contacto con los alimentos. 

h. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en la cocina o en las áreas de preparación de los 

alimentos. 

 

Por otra parte con el propósito que el IPES pueda ejercer las funciones legales que le competen, es necesario 

que el coordinador cumpla con el mantenimiento de los documentos y requisitos que a continuación se detallan, 

levantando y manteniendo actualizado un registro que contenga: 

 

1) La numeración consecutiva de puestos (espacios) definitivos o transitorios, a disposición de los comerciantes 

de la plaza. 

2) Número de locales, puestos y bodegas internos y externos de la plaza, que están o estarán a disposición de 

los comerciantes en plaza de mercado distrital, para ejercer actividades propias de la plaza de mercado.  

3) El número de baños públicos. 

4) La numeración de los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado que se han 

suscrito, incluyendo la tarifa pactada, conforme lo establecido por las resoluciones tarifarías aplicadas por el 

IPES.  

5) La plena identificación personal, de residencia y domicilio del comerciante en plaza de mercado distrital. 

6) La clase de productos que estén autorizados para el abastecimiento de productos básicos ó de primera 

necesidad. 

7) El archivo físico de documentos para cada uno de los comerciantes en plaza de mercado distrital y puestos, 

locales o dependencias de la plaza, que debe contener: 

a. Copia del contrato de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado. 

b. Copia de correspondencia y en general, copia de todos los documentos referidos a la relación contractual 

entre el comerciante en plaza de mercado distrital y el IPES. 

c. Copia de las garantías de cumplimiento, a favor del IPES, para garantizar el cumplimiento del contrato, en 

cuantía equivalente al 10% del valor anual establecido en el contrato de uso y aprovechamiento económico, con 

vigencia igual al plazo del contrato y cuatro meses más. Dicha garantía deberá someterse a la aprobación por 



 

 

parte del IPES y modificarse al inicio de cada anualidad, de acuerdo con el reajuste del valor pactado; así 

mismo deberán modificarse o ajustarse por la prórroga automática del contrato o cuando la misma sea 

afectada. (En caso que el contrato así lo amerite).  

d. El archivo físico con numeración continua de correspondencia recibida y despachada. 

e. Relación de los paz y salvos expedidos por la Entidad. 

8) Hacer seguimiento a las mejoras o adecuaciones solicitadas por el comerciante en los puestos, locales o 

bodegas de la plaza, siempre y cuando hayan sido autorizadas por el IPES. 

9) Llevar, en caso de requerirse, los libros auxiliares que detallen e identifiquen las operaciones propias de la 

plaza de mercado, tales como: 

a) Cuentas por cobrar, que refleje el estado permanente de la cartera por contratos o acuerdos. 

b) Caja – Bancos, que identifiquen los ingresos y egresos propios de la plaza. 

c) Cuentas por pagar, que identifique el estado de los compromisos financieros contraídos. 

d) En general, todos los que sean necesarios para identificar en forma independiente y autónoma, los diferentes 

rubros que competen a la administración de la plaza. 

e) Las actas de visita realizadas por la autoridad sanitaria, donde se encuentran las exigencias que esta 

autoridad ha realizado a la plaza de mercado, las cuales deben ser cumplidas de acuerdo con los plazos 

otorgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 La plataforma logística no cumple con los lineamientos básicos de funcionamiento determinados por 

las políticas que definen su estructura. La problemática principal se basa en la falta de control en cada 

uno de las variables que hacen parte directa e indirectamente dentro de la integración de actividades 

de la cadena logística. 

 Actualmente sus principales proveedores están compuestos por los campesinos e indígenas de las 

zonas aledañas de la ciudad de Bogotá, sus proveedores directos están compuestos por un grupo de 

160 personas involucradas directamente en la plataforma así como otro grupo de más de 1500 

personas quienes también hacen parte indirecta del abastecimiento de la plataforma. Los principales 

productos que operan en la plataforma están compuestos por 5 cadenas tales como frutas y verduras, 

cárnicos, abarrotes, lácteos y tubérculos. 

Dentro de algunos de las anteriores cadenas se derivan productos como Pollo y Pescado (Cárnicos), 

Hierbas Aromáticas (Frutas y verduras) así como los huevos pertenecientes a los abarrotes. 

 Actualmente la plataforma tiene dos formas de administrar el transporte, la primera en la que la misma 

no se involucra entre el consumidor final y el productor; y la segunda en la que la plataforma terceriza 

el proceso por medio del alquiler de un vehículo externo para que el producto llegue a su destino final, 

el costo de este alquiler es asumido por la plataforma. 

 Las condiciones actuales de la infraestructura de la plataforma de Boyacá Real, no son óptimas según 

los lineamientos establecidos por la secretaria de Sanidad para la manipulación de alimentos, esto 

debido a la falta de organización y limpieza de cada una de las bodegas. 

 El diagnostico realizado por las autoras muestra que la plataforma logística tiene fallas organizativas y 

funcionales por lo cual fue necesario replantear conceptos y lineamientos de funcionamiento. 

 Como primera medida la plataforma deberá redefinir su mercado objetivo acorde con la capacidad de 

oferta con la que cuentan los productores y sus respectivos operadores logísticos. 

 Para llevar a cabo el proceso de centralización de la información es necesario recolectar, centralizar y 

actualizar dicha información con relación a clientes, productos y cantidades, que permitirán generar 

estrategias de mercadeo integrales acordes con la plataforma y la Plaza de mercado. 



 

 

 Los procesos de control de calidad deben ser implementados con el fin de generar seguridad al cliente 

y de ofrecer productos de alto nivel. 

  El adecuado aprovechamiento económico del espacio físico convertirá a la plataforma de la mano con 

la Plaza de Mercado, en una organización autosostenible a mediano y largo plazo. 

 La capacitación y acompañamiento constante por parte de las entidades de convenio, a los agentes 

involucrados se convertirá en una herramienta para el desarrollo adecuado de las actividades 

logísticas de la plataforma. 

 

 

“Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso.” 

 
C.C. Cortéz 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=251


FECHA: 

NOMBRE DEL OPERADOR LOGISTICO: TELEFONO:

MUNICIPIO:

HORA DE INICIO:

ASPECTOS SI NO

HIGIENE OPERADOR

USO DE TAPABOCAS

CABELLO RECOGIDO

UNAS CORTAS

ROPA ADECUADA

NO JOYERIA

NO HERIDAS

PRODUCTO CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

CARÁCTERÍSTICAS SI / NO CANTIDAD UNIDAD

DANADOS

GOLPEADO

MADUROS

SANOS

FALTA DE 

MADURACION

OTRA CUAL?

Nota: Si la plataforma realizó la gestión para la consecución del cliente para los alimentos transportados, no se permitira la recepcion y entrega 

de los productos que se encuentren en malas condiciones ya sean danados o golpeados. 

TIEMPO DE USO TOTAL:

HORA DE FINALIZACIÓN:

FORMATO DE CONTROL Y CALIDAD RECEPCION DE PRODUCTOS

3. ESTADO DE LOS PRODUCTOS A RECIBIR

2. TIPO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES A RECIBIR

1. PRESENTACION E HIGIENE DEL OPERADOR 

UNIDAD



FECHA DE INGRESO:

NOMBRE DEL OPERADOR LOGISTICO: TELEFONO:

MUNICIPIO:

HORA DE INICIO:

PRODUCTO CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

FORMATO DE CONTROL Y CALIDAD RECEPCION DE PRODUCTOS

TIEMPO DE USO TOTAL:

HORA DE FINALIZACIÓN:

1. TIPO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES A RECIBIR

UNIDAD

2. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

Nota: Su solicitud puede ser enviado via correo electronico, via Fax, fisico, o a travees de la Pagina Web 

www.agropologi.org.

Su solicitud sera antendida en un plazo no mayor a un dia habil laboral, es decir 8 horas habiles.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

SERVICO DE COMERCIALIZACION

AYUDA PARA DESCARGA Y CARGA

CARRETILLAS


