alimenta
Bogota Sin hambre
Plan Maestro de Abastecimiento y
Seguridad Alimentaria de Bogotá

Alimenta Bogotá sin hambre (Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaria) es el instrumento de política
pública que pretende la transformación
progresiva del sistema de abastecimiento de
alimentos de la Ciudad-Región, para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
El Plan busca impactar en el sistema de abastecimiento
alimentario de Bogotá para garantizar la disponibilidad
suficiente y estable del suministro de alimentos, con calidad,
criterio nutricional y acceso oportuno y permanente.
De igual forma, pretende garantizar la provisión
para la población y la comercialización de
productos de la canasta básica de alimentos a
precio justo, por medio del desarrollo de
procesos transparentes y confiables.

¿CUÁLES SON SUS METAS?
El Plan Maestro establece metas de corto (2010), mediano (2015) y largo
(2019) plazo de ejecución, las principales son:
1. Lograr eficiencias colectivas a lo largo de la cadena de productos
alimentarios, generando condiciones para que un incremento del flujo de
alimentos pueda darse con calidad y a la postre, a menores precios para
los consumidores.
Lograr que el costo de una canasta básica adecuada baje en un
10% a 2019.
2. Mejorar el conocimiento, información y capacidad de actuación
conjunta, para democratizar la participación de los actores del mercado.
3. Adelantar acciones dirigidas a la promoción de hábitos de consumo
saludable y compra adecuada para el conjunto de la población.

¿A TRAVÉS DE QUÉ ESTRATEGIAS SE
DESARROLLA EL PLAN?
1. RED DE CONECTIVIDAD,
INFORMACIÓN Y TRANSPORTE
Los diferentes agentes económicos a
través de una infraestructura de
conectividad, de sistemas de información
estratégica y operativa, de precios, oferta y
demanda, logran una mejor transferencia
física de materias primas y productos
procesados.

2. PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
Las plataformas logísticas (red de plazas, CIPAS, nodos logísticos) son
infraestructuras de conectividad física que buscan reducir las
ineficiencias en el transporte y en la transformación de alimentos, para
reducir los costos y, por lo tanto, el precio final al consumidor.
3. DEMOCRATIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
OPORTUNIDADES PARA LOS ACTORES DEL
SISTEMA
Actuación en red, gestión de vecindad, facilitar
acceso a servicios financieros y a la información
estratégica del mercado.

4. INSTRUMENTOS PARA LAS TRANSFORMACIONES
CULTURALES
A. En la cadena de valor
Propiciar los cambios y mejoras en la Producción, el transporte y la
distribución, posibilitando el aumento del valor agregado en la cadena
alimentaria y la eficiencia a lo largo de la misma.

B. En el Consumo
El Plan propicia cambios culturales que mejoran los hábitos alimentarios de la
población, promoviendo el consumo de dietas balanceadas, el aumento de
consumo frutas y verduras y que se priorice el consumo de los alimentos
frescos y naturales.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN QUE LLEVÓ A
PENSAR EN UNA PLAN DE
ABASTECIMIENTO PARA LA
CAPITAL?


En el año 2003 el 38.9% de la población bogotana se
encontraba en situación de pobreza y un 9.1% en
pobreza absoluta.



En el año 2004 el 40.2% de los hogares en Bogotá no
alcanza a cubrir las necesidades de calorías y el 34%
no cubre las necesidades de proteínas.

INEFICIENCIAS
En manipulación:

En empaque:

En intermediación:

Los residuos por
tratamiento
inadecuado se
estiman en el 6%
del total de
mercancías (1.325
toneladas/día).

El 6% del total
transportado a
Bogotá es residuo
de empaque (542
toneladas diarias).

En promedio existen
tres intermediarios
cuya intervención
representa el 21%
del precio final del
alimento.

En transporte:

En plazas de mercado:

Los vehículos se utilizan al 48% de su capacidad.

Participan únicamente
con el 6% del volumen
total de alimentos de la
ciudad.

Falta la concepción de doble vía.

Su función se limita al
comercio detallista en 6
horas de trabajo diario

Sobrecostos en fletes por uso ineficiente de
vehículos ($1.100 TM /Km. en tractomulas a
$2.300 TM/Km. en furgones de 4 toneladas)

¿QUÉ
BENEFICIOS SE
OBTIENEN DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN?

Los productores obtendrán
información de las necesidades
o demandas de productos de
la Ciudad, lo que permite evitar
la sobreoferta; les ofrece un
sistema de transacción que les
facilita la venta de sus artículos
y un esquema de transporte
que contribuye a reducir los
costos.

Los transformadores
tendrán un mejor
acceso a mercados,
pues con el
funcionamiento de la
red de servicios de
Alimenta Bogotá sin
hambre se dan a
conocer sus artículos y
obtienen oportunidades
de promocionar su
negocio.

A los comerciantes los
favorece con la
integración de pedidos y
compras de productos, lo
que reduce los precios de
los artículos que venden;
además la conectividad
virtual les facilita y agiliza
la realización de pedidos y
el abastecimiento
ordenado e integrado.

Los ciudadanos en general se benefician de
la mejora en la calidad y oportunidad en la
disponibilidad de los alimentos y de la
reducción de precios , gracias a las
eficiencias logradas en la cadena de
productos alimenticios.
El aumento en el valor agregado a
lo largo de la cadena, unido al logro
de eficiencias, harán posible en el
futuro, la mejora de los ingresos de
los pequeños y medianos agentes
de la misma.

GRACIAS A TODOS
USTEDES POR SU
ATENCION

