SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO EN
BOGOTÁ
Desde el enfoque y principios de AGROSOLIDARIA

UNA INICIATIVA DE:

www.agrosolidaria.org

• El Distrito Capital de Bogotá está dividido en 20
localidades: 19 urbanas y una rural. Varias de estas fueron
en su tiempo pueblos contiguos a la capital de Colombia.
Nº

Localidad

Superficie
km²2

Población

Densidad hab/km²

1 Usaquén

65.31

501.999

7.686.4

2 Chapinero

38.15

139.701

3.661.88

3 Santa Fe

45.17

110.048

2.436.3

4 San Cristóbal

49.09

404.697

8.243.98

5 Usme

215.06

457.302

2.126.39

6 Tunjuelito

9.91

199.430

20.124.11

7 Bosa

23.93

673.077

28.126.91

8 Kennedy

38.59

1.088.443

28.205.31

9 Fontibón

33.28

394.648

11.858.41

10 Engativá

35.88

887.080

24.723.52

11 Suba

100.56

1 .218.513

12.117.27

12 Barrios Unidos

11.9

243.465

20.459.24

13 Teusaquillo

14.19

153.025

10.784,00

14 Los Mártires

6.51

99.119

15.225.65

15 Antonio Nariño

4.88

109.176

22.372.12

16 Puente Aranda

17.31

258.287

14.921.25

17 La Candelaria

2.06

24.088

11.693.2

18 Rafael Uribe Uribe 13.83

374.246

27.060.44

19 Ciudad Bolívar

130

707.569

5.442.83

20 Sumapaz

780.96

6.531

6.531

TOTAL 6.831.931

¿CUÁL ES EL MARCO DE PRINCIPIOS DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO?
• El Circuito Agroalimentario está integrado por
cinco
(5)
eslabones
interconectados:
Financiación, producción, transformación,
distribución y consumo.

• El Sistema de Abastecimiento reconoce el
eslabón de DISTRIBUCIÓN como necesario;
Mientras unos producen, otros distribuyen.
• Precio Justo para el productor, precio justo
para el consumidor, margen justo para el
distribuidor.
• Sello de origen de los productos, visibilizando a
quienes los producen.
• Los sistemas de empaque y embalaje deben
ser cada vez más biodegradales o reutilizables.

El Subsistema de oferta está compuesto fundamentalmente por los productos frescos y procesados cultivados
y transformados por las familias agriculturas campesinas, indígenas y neo rurales asociadas e integradas de los
municipios de: Choachí, Sopo, Pacho (Cundinamarca) y Soracá (Boyacá), Tuchín (Córdoba), La Montañita y
Florencia (Caquetá).
La oferta integra frutas, hortalizas, cereales, tubérculos, aromáticas, medicinales, productos pecuarios
producidos de forma orgánica, en proceso de reconversión a la agroecología o convencionales hacia la
transición.

El primero anillo de oferta está a no más de 30 kilómetros del epicentro de acopio. Los productos no ofertados
en este primer anillo provienen de distancias más largas.
Se promueve la asociatividad de las familias para garantizar organización en la oferta, diversidad y periodicidad.
Se usan canales de comunicación directos y constantes con las familias agricultoras integradas en la oferta.

Acopiadores
Transportadores

SUBSISTEMA
DE ACOPIO Y
DISTRIBUCIÓN

A la fecha (abril 2020) El Sistema de Abastecimiento Agroalimentario cuenta con dos (2) Mercados
AgroSolidaria: Uno en la Localidad de Engativá y otro en la Localidad de Teusaquillo.
• ¿QUÉ SON LOS MERCADOS AGROSOLIDARIA?

• Los Mercados AgroSolidaria son parte del sistema de abastecimiento agroalimentario de relación próxima.
• Aproxima a Familias Agricultoras Campesinas, indígenas y comunitarias a las familias que demandan
alimentos en centros poblados, medianas y grandes ciudades en Colombia.
• Los productos agroalimentarios que se proveen en los Mercados AgroSolidaria son cultivados a pequeña
escala, son diversos y algunos son totalmente orgánicos, otros están en transición a lo orgánico y otros son
convencionales.
• La proyección es lograr un 100% de productos orgánicos.
• Los tipos de Mercados AgroSolidaria pueden ser: Tienda virtual con entregas domiciliarias. Mercados
permanentes, semanales o mensuales en un espacio físico al que acceden a auto proveerse directamente las
familias.

Las familias prosumidoras urbanas realizan sus pedidos con anterioridad y regularidad para organizar la oferta.
Se promueve la asociatividad para reducir gastos logísticos, de transporte y para evitar empaques y embalajes
no retornables.

Las familias reciben información sobre el origen y ubicación de las parcelas de cultivos y las familias que los
producen y transforman.
Las familias participan de jornadas de información, capacitación para conocer de los productos, sus cualidades
nutricionales y formas de preparación.

Las familias realizan jornadas de trabajo voluntario en las parcelas de las familias agricultoras y en los centros
de acopio y distribución de los Mercados Agrosolidaria.
A medida que se fortalece la confianza y se amplia la consciencia las familias prosumidoras urbanas realizan
pagos por anticipado o precompras para que las familias agricultoras y grupos de acopio y distribución cuenten
con financiación para sus labores de oferta.

Las familias agricultoras han
realizado autogestiones para
tener la infraestructura
mínima de producción. Pero
requieren continuar cerrando
brechas tecnológicas para
disponer de mejores y más
eficientes sistemas
productivos.

Los grupos asociativos de acopio y distribución
existentes (Localidad de Engativá y localidad de
Teusaquillo), han trabajado de forma auto
gestionada y cuentan con algunos equipos para
realizar el acopio y la distribución. Pero el proceso
de expansión y crecimiento del sistema de
abastecimiento agroalimentario requiere de
nuevos y más equipos logísticos: Bodegas, estibas,
canastillas, básculas, refrigeradores y transportes
de tracción humana)

Desde las parcelas de las familias agricultoras
hasta las entregas en los domicilios de las
familias prosumidoras urbanas se requiere
seguir cerrando brechas tecnológicas,
educativas, organizativas, administrativas para
cumplir con los protocolos, normas y leyes que
le den sostenibilidad social, política y ética al
sistema de abastecimiento agroalimentario. Se
busca que mediante alianzas con instituciones
del sector solidario, privado y público se reciba
la cooperación técnica y financiera para cerrar
la lista de brechas.

Se presenta este Sistema de Abastecimiento
agroalimentario a instituciones del sector solidario,
empresa privada y entes públicos para contar con su
apoyo técnico y financiero para cerrar las brechas
desde las parcelas hasta el abastecimiento a
domicilio.
Se convoca a la academia y medios de comunicación
para que ayuden a visibilizar este proceso de
organización comunitaria para garantizar la seguridad
y soberanía alimentaria de las familias urbanas y
rurales.

