
El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(Sipsa) para el periodo comprendido entre la primera 
quincena del mes de noviembre y la primera quincena 
del mes de diciembre de 2018. 

Durante este periodo se registró un ascenso del 1,20% 
con relación a la totalidad del volumen de alimentos 
abastecidos en los mercados que contempla la inves-
tigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercar 
en Armenia, Granabastos en Barranquilla, la Plaza 
Las Flores en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, 
Cavasa en Cali, Cenabastos y La Nueva Sexta en 
Cúcuta, la Plaza La 21 en Ibagué, el Centro Gale-

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

rías en Manizales, la Central Mayorista de Antioquia 
y la Plaza Minorista José María Villa en Medellín, el 
Mercado del Sur en Montería, Surabastos en Neiva, El 
Potrerillo en Pasto, Mercasa en Pereira y la Plaza de 
mercado del barrio Bolívar en Popayán.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
mejora del 18,25%, al registrar 4.546 toneladas (t) en la 
primera quincena de diciembre; 701 t más comparado 
con el volumen de la primera quincena de noviembre.

Se destacó el mayor ingreso de las frutas, que subieron 
un 27,36%, por el alto acopio de aguacate papelillo, 
proveniente de San Sebastián de Mariquita, Líbano y 
Fresno (Tolima) y Sonsón (Antioquia); mango Tommy; 
manzana importada; pera importada; guanábana; 
limón Tahití; papaya Maradol y uva nacional. Le 

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Primera quincena de diciembre de 2018    •    Núm. 74

CONTENIDO

Comportamiento en los diferentes mercados .............. 
Centro Galerías, el mercado mayorista de Manizales ... 
Horario de recolección proyecto de Abastecimiento ..

01
10
13



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

2

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de noviembre y primera quincena 
de diciembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 
noviembre 

(t)

Primera 
quincena de 
diciembre 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 3.844 4.546 18,25

Barranquilla  Barranquillita 15.216 13.840 -9,04

Barranquilla  Granabastos 3.616 4.705 30,13

Bogotá, D.C.  Corabastos 95.399 94.454 -0,99

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.659 2.540 -4,48

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.132 2.158 1,20

Bogotá, D.C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.310 1.145 -12,56

Bucaramanga  Centroabastos 18.518 18.888 2,00

Cali  Cavasa 10.499 11.337 7,98

Cali  Santa Helena 10.082 9.634 -4,44

Cartagena  Bazurto 7.958 6.696 -15,85

Cúcuta  Cenabastos 10.253 11.182 9,06

Cúcuta  La Nueva Sexta 769 1.022 32,81

Ibagué  Plaza La 21 1.254 1.495 19,21

Ipiales  Centro de acopio 3.191 2.542 -20,36

Manizales  Centro Galerías 2.260 2.816 24,62

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
33.785 36.115 6,90

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

7.600 8.528 12,21

Montería  Mercado del Sur 1.354 1.354 0,04

Neiva  Surabastos 4.062 4.698 15,66

Pasto  El Potrerillo 5.235 5.573 6,45

Pereira  Mercasa 3.984 4.063 1,98

Popayán
 Plaza 

de mercado del 
barrio Bolívar

2.240 2.496 11,45

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.681 1.462 -13,05

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.305 2.139 -7,19

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.795 3.521 -7,22

Valledupar  Mercabastos 1.385 1.294 -6,52

Valledupar  Mercado Nuevo 1.293 1.142 -11,67

Villavicencio  CAV 3.843 3.269 -14,93

Total 261.522 264.656 1,20

Fuente: DANE, Sipsa.

siguieron las verduras y hortalizas, las cuales presen-
taron un mejor abastecimiento, del orden del 19,75%, 
debido a un aumento en el ingreso de ajo, lechuga 
Batavia, habichuela, cilantro, espinaca y chócolo 
mazorca. En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos 
se registró un ascenso en la oferta del 18,97%, por el 
aprovisionamiento de productos como las papas R-12, 
superior, única, parda pastusa y criolla, y los plátanos 
hartón verde y guineo. La categoría de «otros grupos» 
mostró un incremento en su ingreso del 2,08%, debido 
al suministro de grasas, quesos y cuajadas, pastas 
alimenticias, carne de res, carnes frías y embutidos.

Barranquilla, Granabastos

En esta central se observó un incremento en el sumi-
nistro de productos del 30,13%, al registrar 4.705 t en 
la primera quincena de diciembre; 1.089 t más que la 
primera quincena de noviembre.

El primer lugar lo ocupó la categoría «otros grupos», 
que reportó un aumento del 53,89%, por el aumento 
en el acopio de salsas y aderezos, leche pasteuri-
zada UHT, carnes frías y embutidos, fríjol, conservas y 
enlatados y queso costeño que llegó desde Sincelejo, 
San Marcos y Remolino (Sucre) y Plato (Magdalena). 
Seguido del grupo de las frutas, el cual alcanzó un creci-
miento del 46,14%, por la mejor entrada de alimentos 
como la guanábana, el lulo, la uchuva, la pera impor-
tada, la piña perolera y la mandarina común. Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
una disminución en su oferta del 25,09%, originada 
por el menor aprovisionamiento de arracacha, plátano 
hartón verde, y papas R-12, única y Betina. Este mismo 
comportamiento se observó en las verduras y horta-
lizas, pues registraron una caída en sus inventarios del 
11,70%, siendo la habichuela, el pimentón, el tomate 
chonto, el repollo, el pepino cohombro y la arveja 
verde en vaina los alimentos que más incidieron en 
este comportamiento.

Bogotá D. C., Las Flores 

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena de diciembre aumentó en un 
1,20% frente a noviembre, pasando de 2.132 t en 
noviembre a 2.158 t en diciembre.
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Armenia, Mercar
Frutas 896 23,29 1.141 25,09 27,36

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.402 36,47 1.668 36,69 18,97

Verduras y hortalizas 896 23,32 1.073 23,61 19,75
Otros grupos 650 16,92 664 14,61 2,08
Total Mercar 3.844 100,00 4.546 100,00 18,25

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 4.003 26,31 3.701 26,74 -7,55

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.989 26,22 3.306 23,89 -17,12

Verduras y hortalizas 3.328 21,87 2.624 18,96 -21,17
Otros grupos 3.895 25,60 4.209 30,41 8,06
Total Barranquillita 15.216 100,00 13.840 100,00 -9,04

Barranquilla, Granabastos
Frutas 475 13,13 694 14,74 46,14

Tubérculos, raíces 
y plátanos 742 20,52 556 11,81 -25,09

Verduras y hortalizas 360 9,96 318 6,76 -11,70
Otros grupos 2.039 56,39 3.138 66,69 53,89
Total Granabastos 3.616 100,00 4.705 100,00 30,13

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.932 26,13 23.944 25,35 -3,96

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28.695 30,08 30.512 32,30 6,33

Verduras y hortalizas 33.344 34,95 33.559 35,53 0,64
Otros grupos 8.429 8,84 6.439 6,82 -23,61
Total Corabastos 95.399 100,00 94.454 100,00 -0,99

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 511 19,21 548 21,59 7,32

Tubérculos, raíces y 
plátanos 379 14,23 442 17,39 16,67

Verduras y hortalizas 306 11,50 255 10,03 -16,66
Otros grupos 1.464 55,05 1.295 50,99 -11,53
Total Paloquemao 2.659 100,00 2.540 100,00 -4,48

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 271 12,70 382 17,68 40,85

Tubérculos, raíces 
y plátanos 18 0,85 25 1,14 34,62

Verduras y hortalizas 2 0,09 2 0,07 -21,05

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.841 86,35 1.750 81,11 -4,94
Total Las Flores 2.132 100,00 2.158 100,00 1,20

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 110 8,38 70 6,11 -36,25

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7 0,53 0 0,00 -100,00

Verduras y hortalizas 173 13,23 108 9,40 -37,85
Otros grupos 1.020 77,86 967 84,49 -5,11

Total Samper 
Mendoza 1.310 100,00 1.145 100,00 -12,56

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.220 33,59 6.279 33,24 0,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.859 26,24 4.940 26,15 1,67

Verduras y hortalizas 6.342 34,25 6.155 32,59 -2,95
Otros grupos 1.097 5,93 1.515 8,02 38,02
Total Centroabastos 18.518 100,00 18.888 100,00 2,00

Cali, Cavasa
Frutas 1.233 11,74 1.151 10,16 -6,61

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.873 36,89 4.538 40,03 17,18

Verduras y hortalizas 2.474 23,56 2.592 22,86 4,76
Otros grupos 2.919 27,81 3.055 26,95 4,66
Total Cavasa 10.499 100,00 11.337 100,00 7,98

Cali, Santa Helena
Frutas 3.366 33,39 3.265 33,89 -3,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.759 17,45 1.714 17,79 -2,55

Verduras y hortalizas 2.385 23,65 2.166 22,49 -9,16
Otros grupos 2.572 25,51 2.489 25,83 -3,25

Total 
Santa Helena 10.082 100,00 9.634 100,00 -4,44

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.452 18,25 1.370 20,47 -5,61

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.540 44,49 2.875 42,93 -18,80

Verduras y hortalizas 1.739 21,85 1.432 21,39 -17,60
Otros grupos 1.227 15,42 1.019 15,22 -16,96
Total Bazurto 7.958 100,00 6.696 100,00 -15,85

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país 
2018 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.634 15,94 1.504 13,45 -7,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.881 37,85 4.113 36,79 6,00

Verduras y hortalizas 2.703 26,37 3.007 26,89 11,23
Otros grupos 2.035 19,85 2.558 22,88 25,72
Total Cenabastos 10.253 100,00 11.182 100,00 9,06

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 143 18,63 207 20,22 44,15

Tubérculos, raíces 
y plátanos 19 2,45 32 3,10 68,14

Verduras y hortalizas 15 1,96 17 1,70 15,73
Otros grupos 592 76,97 766 74,98 29,38
Total La Nueva Sexta 769 100,00 1.022 100,00 32,81

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 281 22,39 369 24,69 31,41

Tubérculos, raíces 
y plátanos 402 32,07 590 39,45 46,64

Verduras y hortalizas 454 36,17 392 26,19 -13,67
Otros grupos 118 9,37 145 9,68 23,10
Total Plaza La 21 1.254 100,00 1.495 100,00 19,21

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 217 6,80 173 6,80 -20,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.124 35,23 1.107 43,56 -1,54

Verduras y hortalizas 1.850 57,96 1.262 49,64 -31,79

Total Centro 
de Acopio 3.191 100,00 2.542 100,00 -20,36

Manizales, Centro Galerías
Frutas 737 32,63 824 29,24 11,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 762 33,71 1.019 36,17 33,73

Verduras y hortalizas 477 21,13 577 20,50 20,92
Otros grupos 283 12,54 397 14,08 39,97
Total Centro Galerías 2.260 100,00 2.816 100,00 24,62

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.546 22,34 8.157 22,59 8,10

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.122 18,12 6.009 16,64 -1,83

Verduras y hortalizas 7.205 21,33 6.689 18,52 -7,16

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 12.912 38,22 15.259 42,25 18,17
Total CMA 33.785 100,00 36.115 100,00 6,90

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.473 32,53 3.037 35,62 22,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.670 35,13 2.797 32,80 4,76

Verduras y hortalizas 1.721 22,65 1.753 20,56 1,86
Otros grupos 736 9,69 940 11,02 27,68

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.600 100,00 8.528 100,00 12,21

Montería, Mercado del Sur
Frutas 151 11,19 188 13,85 23,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 676 49,94 673 49,68 -0,48

Verduras y hortalizas 404 29,86 366 27,00 -9,56
Otros grupos 122 9,01 128 9,47 5,17

Total Mercado del 
Sur 1.354 100,00 1.354 100,00 0,04

Neiva, Surabastos
Frutas 846 20,83 936 19,92 10,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.204 29,64 1.326 28,22 10,14

Verduras y hortalizas 1.332 32,80 1.332 28,36 0,00
Otros grupos 680 16,74 1.104 23,51 62,44
Total Surabastos 4.062 100,00 4.698 100,00 15,66

Pasto, El Potrerillo
Frutas 754 14,40 770 13,82 2,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.908 55,55 3.295 59,12 13,30

Verduras y hortalizas 1.570 29,98 1.506 27,02 -4,08
Otros grupos 4 0,07 2 0,04 -31,84
Total El Potrerillo 5.235 100,00 5.573 100,00 6,45

Pereira, Mercasa
Frutas 1.295 32,49 1.108 27,26 -14,45

Tubérculos, raíces 
y plátanos 600 15,06 734 18,06 22,36

Verduras y hortalizas 870 21,85 725 17,85 -16,67
Otros grupos 1.219 30,61 1.496 36,83 22,70
Total Mercasa 3.984 100,00 4.063 100,00 1,98

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (continuación)
2018 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 194 8,65 219 8,78 13,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.418 63,32 1.565 62,70 10,36

Verduras y hortalizas 342 15,27 226 9,07 -33,81
Otros grupos 286 12,75 485 19,45 69,95

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.240 100,00 2.496 100,00 11,45

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 459 27,33 299 20,47 -34,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 617 36,68 606 41,45 -1,74

Verduras y hortalizas 444 26,41 402 27,53 -9,35
Otros grupos 161 9,58 154 10,55 -4,29

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.681 100,00 1.462 100,00 -13,05

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 516 22,39 383 17,93 -25,68

Tubérculos, raíces 
y plátanos 720 31,25 584 27,28 -18,98

Verduras y hortalizas 443 19,23 484 22,61 9,12
Otros grupos 625 27,13 688 32,18 10,08
Total Nuevo Mercado 2.305 100,00 2.139 100,00 -7,19

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 689 18,15 713 20,24 3,47

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.923 50,66 1.677 47,61 -12,80

Verduras y hortalizas 1.184 31,19 1.129 32,06 -4,65

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 0 0,00 3 0,09 n.a.

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.795 100,00 3.521 100,00 -7,22

Valledupar, Mercabastos
Frutas 488 35,25 331 25,58 -32,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 606 43,78 665 51,38 9,71

Verduras y hortalizas 286 20,65 288 22,28 0,86
Otros grupos 4 0,31 10 0,75 125,00
Total Mercabastos 1.385 100,00 1.294 100,00 -6,52

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 391 30,25 374 32,70 -4,51

Tubérculos, raíces 
y plátanos 88 6,83 80 6,97 -9,85

Verduras y hortalizas 102 7,92 56 4,87 -45,64
Otros grupos 711 55,00 634 55,46 -10,94

Total Mercado 
Nuevo 1.293 100,00 1.142 100,00 -11,67

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 955 24,84 803 24,56 -15,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.326 34,49 1.241 37,95 -6,40

Verduras y hortalizas 1.205 31,35 922 28,21 -23,44
Otros grupos 358 9,32 304 9,29 -15,24
Total CAV 3.843 100,00 3.269 100,00 -14,93

TOTAL 261.522 264.656 1,20

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

De modo que las frutas reportaron un aumento en su 
ingreso del 40,85%, destacándose el buen aprovisio-
namiento de patilla, piña gold, papaya Maradol, agua-
cate común y mandarina arrayana que ingresó desde 
Socorro (Santander). Los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un incremento del 34,62%, debido al buen 
acopio de plátano hartón verde. Mientras tanto, el 
grupo de verduras y hortalizas reportó un baja en su 
abastecimiento de 21,05% por alimentos como las 

otras verduras y hortalizas. La categoría «otros grupos» 
también registró disminuciones en su ingreso, del 4,94%, 
por la menor entrada de tilapia, café y sal yodada. 

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre crecieron 
en un 2,00%.
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La categoría de «otros grupos» subió su abasteci-
miento en un 38,02%, por el alto ingreso de pastas 
alimenticias que llegaron de Girón y Bucaramanga 
(Santander), harinas, bagre, bocachico y panela. Con 
relación al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se registró un incremento del orden del 1,67%, por 
productos como yuca, y papas suprema, superior y 
Betina. Las frutas presentaron un alza en la oferta del 
0,95%, originada por el mayor aprovisionamiento de 
aguacate Hass, mandarina arrayana, ciruela nacional, 
limón mandarino y mango Tommy. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas reportaron un descenso del 
2,95%, por alimentos como la calabaza, el chócolo 
mazorca, la remolacha y el pepino cohombro. 

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró 
un aumento del 7,98%, al registrar 11.337 t en la 
primera quincena de diciembre; 838 t más que en la 
primera quincena de noviembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su ingreso 
con un 17,18%, ante un alza en el aprovisionamiento 
de papas R-12, nevada, rubí, Betina, parda pastusa y 
superior, y de ulluco procedente de Ipiales (Nariño) y 
Popayán (Cauca). Les siguieron las verduras y horta-
lizas, que registraron un crecimiento en los volúmenes 
abastecidos del 4,76%, destacándose un mejor sumi-
nistro de ajo, ahuyama, coliflor, pimentón y apio. Igual-
mente se observó un mejor ingreso en la categoría de 
«otros grupos» que reportó un aumento en el acopio 
del 4,66%, comportamiento que se debió a alimentos 
como salsas y aderezos, panela, carnes de res y de 
pollo. Por el contrario, las frutas registraron un descenso 
en los inventarios del 6,61%, por productos como la 
curuba, la fresa, la granadilla, la patilla y la mora.

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el abastecimiento de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre aumentó un 
9,06%, comparado con el mismo periodo de noviembre.

La categoría de «otros grupos» presentó un acrecen-
tamiento en la oferta de alimentos del 25,72%, origi-
nado por la mayor entrada de salsas y aderezos, 

azúcar, avena, huevo y fríjol que llegó de Ocaña y 
Ábrego (Norte de Santander). Las verduras y horta-
lizas registraron un incremento en sus inventarios de 
un 11,23%, como resultado del mejor acopio de espi-
naca, remolacha, cebolla cabezona, tomate chonto, 
arveja verde en vaina y ajo. En cuanto al grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un ascenso 
en el ingreso de 6,00%, por la alta entrada de papas 
única, superior, parda pastusa y suprema. En cambio, 
las frutas decrecieron en un 7,99%, a causa de un 
menor suministro de aguacate común, limón Tahití, 
guanábana y mandarina arrayana.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos para 
diciembre fue de 1.022 t, mientras que en noviembre 
fueron 769 t, para un incremento del 32,81%.

Sobresalió la mayor oferta de los tubérculos, raíces y 
plátanos que registraron un crecimiento en sus inventa-
rios del 68,14%, ante el mejor aprovisionamiento de 
yuca y plátano hartón verde que ingresó de Cúcuta y 
Puerto Santander (Norte de Santander). El grupo de 
las frutas reportó un alza en la oferta del 44,15%, 
lo que se evidenció por el alto ingreso de mandarina 
común, mango Tommy, piña gold y limón mandarino. 
La categoría «otros grupos»  presentó un aumento en 
su stock del 29,38%, lo que se evidenció por el sobre-
saliente acopio de productos de panadería, salsas y 
aderezos, azúcar, mojarra, café, harinas, galletas, 
queso costeño, carne de cerdo y de pollo. Del mismo 
modo, en el grupo de las verduras y hortalizas se 
observó un ascenso en su abastecimiento del 15,73%, 
destacándose el ingreso de hortalizas de hoja, coliflor, 
ahuyama, lechuga Batavia y brócoli.

Fuente: DANE.
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Ibagué, Plaza La 21     

En la Plaza La 21, el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre subió un 
19,21% frente al mismo período de noviembre.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un 
incremento en su stock del 46,64%, debido al ingreso 
de papa superior proveniente de Villapinzón (Cundina-
marca) y Bogotá, plátano hartón verde y arracacha. 
Seguido de las frutas, que mostraron un acrecentamiento 
en el acopio del 31,41%, generado por un ascenso 
en el abastecimiento de papaya Maradol, guayaba 
pera, mandarina arrayana y limón Tahití. La categoría 
de «otros grupos» presentó una mejora en los inventa-
rios del 23,10%, debido al mejor ingreso de aceites, 
arroz, harinas, carne de res y panela. Por otra parte, 
las verduras y hortalizas reportaron una caída en su 
ingreso del 13,67%, por la baja entrada de alimentos 
como ajo, pepino cohombro, fríjol verde y pimentón. 
 
Manizales, Centro Galerías    
 
En el Centro Galerías el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre subió en un 
24,62%, presentando con relación a noviembre una 
diferencia de 556 t.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
un crecimiento en el abastecimiento del 39,97%, por 
productos como fríjol, carne de cerdo, arveja seca 
importada y lenteja de Canadá. Del mismo modo, los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un aumento en 
su oferta del 33,73%, por el mayor ingreso de plátano 
guineo, papas criolla, única y parda pastusa. El grupo 
de las verduras y hortalizas reportó un mejor suministro 
de alimentos, del 20,92%, destacándose los despachos 
de calabaza, remolacha, brócoli, coliflor y ajo. Las frutas 
mostraron un incremento en sus inventarios del 11,71%, 
como resultado del ascenso en el acopio de mango de 
azúcar, limón común, tangelo, uva importada y melón. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el 
suministro de alimentos mostró una elevación del 
6,90%, al registrar 36.115 t en la primera quincena 

de diciembre; 2.330 t más comparada con la primera 
quincena de noviembre.

La categoría de «otros grupos» registró un aumento 
en la oferta del 18,17%, por el mejor aprovisiona-
miento de avena que llegó desde Canadá y Estados 
Unidos, granos secos, arveja seca importada, lenteja y 
garbanzo. Las frutas registraron un ascenso en sus volú-
menes del 8,10%, siendo el mango común, la curuba, 
los aguacates papelillo y Hass, la piña perolera, el 
limón Tahití, el coco y la granadilla, los alimentos que 
más incidieron en este comportamiento. Por otro lado, 
las verduras y hortalizas presentaron una disminución 
en su abastecimiento del 7,16%, que se evidenció 
por el menor ingreso de brócoli, coliflor, remolacha, 
habichuela, cebolla cabezona y chócolo mazorca. El 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó una 
reducción del 1,83%, destacándose la baja oferta de 
papas R-12, nevada y criolla. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista José María Villa, el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de 
diciembre aumentó en un 12,21%.

La categoría de «otros grupos» incrementó sus inven-
tarios en un 27,68%, como resultado del alza en el 
volumen de acopio de panela que ingresó de Guada-
lupe, Yolombó, Campamento y Cisneros (Antioquia), 
aceites, pasabocas, queso costeño y huevo. Las frutas 
frescas reportaron un crecimiento en su aprovisiona-
miento del 22,84%, originado por el mayor despacho 
de papaya hawaiana, aguacate Hass, mandarina 
común, limón común y mango Tommy. Los tubérculos, 
raíces y plátanos presentaron un superior ingreso 
de alimentos, del 4,76%, debido a la alta oferta de 
plátanos, arracacha, papa criolla, yuca y ñame. En 
el caso de las verduras y hortalizas se registró un 
aumento del 1,86%, destacándose un buen acopio de 
perejil, coliflor, hortalizas de hoja y brócoli. 

Montería, Mercado del Sur 
    
En esta central el suministro de alimentos mejoró en 
un 0,04%, al registrar 1.354 t en la primera quincena 
de diciembre.
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Se evidenció una mayor entrada de las frutas, que 
reportaron un alza en el ingreso del 23,84%, desta-
cándose el buen aprovisionamiento de limón común, 
naranjas, aguacate papelillo, uva nacional y fresa 
que llega desde Marinilla, La Unión y Marinilla (Antio-
quia). La categoría «otros grupos» presentó un creci-
miento en el abastecimiento del orden del 5,17%, 
destacándose un mayor suministro de fríjol, y carne 
de pollo, de cerdo y de res. En contraste, las verduras 
y hortalizas presentaron un descenso en el acopio del 
9,56%, debido al menor ingreso de ahuyama, ajo, 
cebolla junca, habichuela y fríjol verde. Les siguieron 
los tubérculos, raíces y plátanos al registrar una reduc-
ción en la oferta de alimentos del 0,48%, por los bajos 
inventarios de plátano hartón verde y papa criolla.

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un aumento del 15,66%, al registrar 4.698 t en 
la primera quincena de diciembre, en tanto que para 
noviembre fueron 4.062 t.

La categoría «otros grupos» registró un ascenso en 
su stock del 62,44%, por alimentos como azúcar, 
maíz amarillo, panela, harinas y arroz proveniente 
del Huila. Las frutas frescas presentaron un superior 
abastecimiento, del 10,58%, lo cual obedeció al 
alto ingreso de limón común, mango Yulima, melón, 
mandarina arrayana, coco y piña perolera. El grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos registró un alza en 
la oferta del 10,14%, por una ampliación en el apro-
visionamiento de yuca, arracacha, y papas única y 
criolla. Entre tanto, las verduras y hortalizas no repor-
taron una variación significativa.

Pasto, El Potrerillo 
    
En este mercado el suministro de alimentos registró un 
ascenso en su oferta del 6,45%, al ingresar 338 t más 
en la primera quincena de diciembre frente al mismo 
periodo de noviembre.

Se identificó una mejor entrada, en un 13,30%, de 
tubérculos, raíces y plátanos, dada por un mayor 
ingreso de productos como ulluco procedente de Pasto 
y Túquerres (Nariño), papas Betina y suprema, y yuca. 

Las frutas registraron un acrecentamiento de sus inven-
tarios del 2,13%, como resultado de la mayor entrada 
de banano bocadillo, melón, limón mandarino y 
uchuva. Por su parte, la categoría «otros grupos» 
reportó un descenso en el acopio del 31,84%, lo que 
se evidenció por el menor ingreso de gallina en pie y 
panela. El grupo de verduras y hortalizas bajó en un 
4,08% su stock por el menor ingreso de ajo, arveja 
verde en vaina, repollo, espinaca y cilantro. 

Pereira, Mercasa

En Mercasa las cantidades de alimentos durante la primera 
quincena del mes de diciembre subieron un 1,98%.

Se destacó un mayor ingreso de la categoría «otros 
grupos», que registró un crecimiento en la oferta del 
22,70%, a causa de los mejores despachos de quesos 

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de noviembre y primera quincena 
de diciembre)
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y cuajadas, garbanzo, harinas, panela y maíz blanco 
proveniente de Caicedonia y Guacarí (Valle del Cauca). 
Le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que mejo-
raron su aprovisionamiento en un 22,36%, siendo la 
papa única, la arracacha y el plátano hartón verde los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
En cambio, el grupo de las verduras y hortalizas reportó 
un descenso del 16,67%, ya que se redujo el suministro 
de pimentón, cilantro, tomate chonto, acelga y fríjol 
verde. Las frutas frescas mostraron una baja en el abas-
tecimiento del 14,45%, lo cual se debió a la reducción 
en el acopio de mandarina común, uva Isabela, tomate 
de árbol, mora, patilla y mango Yulima. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar  
   
En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de diciembre presentó un alza del 
11,45% frente a noviembre.

De modo que la categoría de «otros grupos» mostró 
un crecimiento del 69,95%, al aumentar el ingreso de 
grasas que llegaron de San Juan de Arama (Meta), 

lenteja, pastas alimenticias, fríjol y arroz. De la misma 
forma, las frutas frescas mejoraron su ingreso en un 
13,08%, por el buen stock de guayaba pera, manda-
rina arrayana, uva Isabela y fresa. El grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos presentó una elevación 
en la oferta de alimentos del 10,36%, originada por la 
ampliación en el aprovisionamiento de papas capira, 
parda pastusa y superior. Por otro lado, el grupo de 
las verduras y hortalizas registró un descenso en sus 
volúmenes del 33,81%, como resultado del menor 
acopio de repollo, ajo, brócoli, espinaca, coliflor y 
hortalizas de hoja. 

Fuente: DANE.
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Centro Galerías, el mercado mayo-
rista de Manizales

El presente documento describe particularidades básicas 
de infraestructura y logística y analiza el comporta-
miento del abastecimiento de alimentos en la plaza 
Centro Galerías de Manizales, donde el Sipsa tiene 
presencia en la captura de información desde principio 
de 2018.
 
Centro Galerías se encuentra ubicada en la comuna 
número 2, entre las carreras 15 y 17 y calles 22 y 24. 
Cuenta con cinco pabellones en cuatro edificaciones 
para un área construida de 13.000 metros cuadrados. 
En el pabellón 1 se comercializan yerbas medicinales, 
aves de postura, ornamentales y mascotas. Los puestos 

de granos y abarrotes se ubican en el segundo pabe-
llón. En el pabellón 3 se localizan las verduras y frutas, 
a las que se suman almacenes de ropa y calzado y el 
servicio de radiotécnicos. Respecto al cuarto pabellón, 
en este se distribuyen las carnes y en la parte exte-
rior se encuentran comerciantes mayoristas de frutas y 
verduras. Finalmente, en el quinto pabellón se comer-
cializan frutas y hortalizas.

Es de anotar que los tubérculos, raíces y plátanos no 
se tranzan en los pabellones, ya que los comerciali-
zadores mayoristas de estos productos cuentan con 
locales en las casas aledañas a la central, que con el 
pasar del tiempo las han adecuado como bodegas, 
pues requieren de áreas más grandes para el almace-
naje de los tubérculos. 

Respecto a su horario de funcionamiento, los pabe-
llones abren sus puertas desde las 3:30 a. m. hasta las 
4 p. m., de lunes a domingo. En cuanto a los puestos 
que se localizan fuera de las edificaciones, sus hora-
rios son más flexibles y dependen de las políticas de 
sus propietarios. Ahora bien, los encuestadores del 
componente de abastecimiento del Sipsa capturan la 
información los lunes, miércoles y jueves de 3 a. m. 
a 9 a. m. y los martes y viernes de 4 a. m. a 9 a. m. 
Estos periodos se caracterizan por ser los de mayor 
actividad en el acopio de alimentos. 

A continuación se analizará el movimiento de carga 
de alimentos en el Centro Galerías entre febrero y 
noviembre de 2018, debido a que el Sipsa inició el 
monitoreo de este centro de acopio hasta el presente 
año. De manera que en lo corrido hasta noviembre 
se han aprovisionado 46.611 t, que en términos 
mensuales correspondieron a un promedio de 4.611 t.

Informe 
de CONTEXTO Fuente: DANE.

Figura 1. Plano del Centro Galerías en Manizales

 Fuente: Administración del Centro Galerías
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y hortalizas que en su conjunto representaron 87,06% 
de la oferta total de productos que ingresaron a esta 
central entre febrero y noviembre de 2018 y su propen-
sión en el tiempo fue al aumento.

Es así como los tubérculos, raíces y plátanos concen-
traron un total de 17.345 t que correspondió al 
37,21%. En este grupo prevaleció la oferta de papas 
como  parda pastusa, capira, criolla, única y R-12, a 
las cuales les siguió el plátano hartón verde. La menor 
oferta se dio en febrero con 1.393 t, y el mayor ingreso 
se dio para agosto con 1.998 t.

Las frutas, por su parte, llegaron a las 13.643 t; es 
decir, tuvieron una participación del 29,27%. La piña 
gold, el banano criollo, el mango Tommy, el tomate de 
árbol y la guayaba pera fueron las más representa-
tivas. Los anaqueles más bajos se reportaron en marzo 
con 1.134 t; en contraste, noviembre fue el mes de 
mayor acopio con 1.660 t. 

Por último, las verduras y hortalizas contribuyeron con 
9.590 t que representaron el 20,57% de total abas-
tecido en el Centro Galerías, donde la zanahoria, la 
cebolla cabezona, el tomate chonto, el repollo y la 
lechuga Batavia fueron los alimentos con mayor oferta 

La tendencia ha sido al alza, como se observan en 
el gráfico 2. Así, febrero registró el menor abasteci-
miento con 3.730 t, mientras que octubre presentó el 
mayor aprovisionamiento con 5.507 t; es decir, un 
crecimiento del 47,66%. Esta situación obedecería al 
comportamiento de inventarios de los grupos de los 
tubérculos, raíces y plátanos, las frutas, y las verduras 
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Fuente: DANE, Sipsa
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y rotación. Ahora bien, el mes de menor ingreso fue 
marzo con 672 t y el de mayor suministro fue octubre 
con 1.245 t. 

Teniendo en cuenta la importancia de la papa parda 
pastusa, la piña gold y la zanahoria para estos grupos, 
enseguida se analizará cada uno de estos alimentos. 
En esta forma, respecto a la papa parda pastusa, 
su abastecimiento fue de 5.692 t entre febrero y 
noviembre de 2018, para un promedio mensual de 
569 t. Esta variedad ingresó primordialmente desde 
Herveo y Murillo (Tolima) e Ipiales (Nariño). 

Respecto a la piña gold, su aprovisionamiento fue de 
2.551 t, con un promedio de 255 t de esta fruta que 
se remitió mensualmente a Centro Galerías. Los muni-
cipios que registraron los mayores despachos hacia 
la central fueron Restrepo y Obando en el Valle del 
Cauca y la Tebaida en Quindío. 

En cuanto a la zanahoria, su acopio fue de 1.857 t 
con un ingreso por mes que rondó las 186 t. Su proce-
dencia más recurrente fue desde Bogotá, más exac-
tamente de la central de Corabastos que aglutina la 

oferta de esta hortaliza de los cultivos de la sabana, 
para posteriormente remitirla a diferentes zonas del 
país, como el mercado de Manizales.

En conclusión, el Centro Galerías de Manizales cuenta 
con cinco pabellones en los que se tranzan alimentos pere-
cederos y procesados. Su abastecimiento entre febrero y 
noviembre fue de 46.611 t con tendencia al alza, ya 
que se pasó de 3.730 t en febrero a 5.507 t en octubre. 
Los tubérculos, las frutas y las verduras concentraron los 
mayores volúmenes con el 87,06%. Y los productos más 
importantes fueron la papa parda pastusa, la piña gold 
y la zanahoria.

Fuente: DANE.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Puerta 1 00:00-04:00 Domingo

Puerta 1; bodegas 1-10, 16 y 17; mar-
tillo (plátano, tomates, cebolla cabezona 
y verduras); zonas de parqueo (hortaliza, 
zanahoria y chócolo mazorca); importa-
dos, granos y procesados.

06:00-24:00 Lunes

00:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas 
en el interior del mercado 04:30-14:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-08:00 Lunes a sábado

Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados y pollo 09:00-11:00 Lunes a viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

16:00-24:00 y 10:00-11:00 Lunes y miércoles

24:00-04:00 y 10:00-11:00 Martes

00:00-04:00, 10:00-11:00 
y 16:00-24:00 Jueves

00:00-04:00, 09:00-11:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

14:00-20:00 y 23:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes

03:30-07:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-06:00 y 15:00-24:00 Jueves

Villavicencio Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

17:00-22:00 Domingo

00:45-03:00 Lunes

06:00-11:00 y 15:00-00:00 Martes 

00:00-03:00 y 05:00-10:00 Miércoles y viernes

07:00-12:00 y 12:30-00:00 Jueves

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)

00:00-6:00 Domingo 

06:00-24:00 Lunes 

00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo

05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes

00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes a sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza
05:00-12:00 Lunes

03:00-04:00 y 05:00-12:00 Martes a sábado

Centro-
occidente Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes

05:00-09:00 Martes

06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes

03:30-09:00 Jueves

Fuente: DANE.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Armenia Mercar Puerta 1 04:00-08:00 Sábado

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes

06:00-24:00 Martes 

00:00-24:00 Miércoles

00:00-23:00 Jueves

05:00-20:00 Viernes

Ibagué Plaza la 21 Es una plaza abierta y se realizan rondas
21:00-24:00 Lunes y jueves

00:00-03:00 y 09:00-14:00 Martes y viernes

Manizales Centro Galerías plaza 
de mercado Ltda. Es una plaza abierta y se realizan rondas

03:00-9:00 Lunes, miércoles 
y jueves

04:00-9:00 Martes y viernes

Noroccidente

Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista 
José María Villa 

Sótano 03:00-11:30

Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Montería Mercadito del Sur Es una plaza abierta y se realizan rondas
00:00-06:00 Lunes, miércoles 

y viernes

08:00-02:00 Martes y jueves

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:00-24:00 Lunes

00:00-02:00 y 13:30-22:00 Martes

04:00-24:00 Miércoles y viernes

00:00-02:00 y 07:00-22:00 Jueves

00:00-02:00, 06:00-12:00 
y 17:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-22:00 Domingo 
y miércoles

06:00-12:00
Lunes, martes, 
jueves, viernes 
y sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes

13:00-18:00 Martes, miércoles 
y jueves 

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Pasto El Potrerillo Puertas 4 y 5 02:00-06:00 Lunes, miércoles, 
jueves y sábado

Popayán Plaza de mercado del 
barrio Bolívar

Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

14:00-20:00 Lunes

02:00-05:00 y 15:00-21:00 Martes

08:00-12:00 y 15:00-17:00 Miércoles

20:00-00:00 Jueves

00:00-02:00 y 14:00-20:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayo-
ristas

18:00-24:00 Domingo

00:00-02:30 y 07:00-15:00 Lunes, miércoles 
y viernes

08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-14:00 Lunes

07:00-24:00 Martes y jueves

09:00-16:00 Miércoles y viernes

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas

19:00-24:00 Domingo

00:00-04:00 y 08:00-16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 y 19:00-24:00 Martes y jueves
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Norte

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas 00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles

Santa Marta Santa Marta Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes, miércoles, 
jueves y viernes21:00-24:00

00:00-03:00 Sábado

Sincelejo Nuevo Mercado de 
Sincelejo Dentro de la Central se realizan rondas

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes 

07:00-11:00 y 21:00-24:00 Miércoles

Valledupar
Mercabastos Dentro de la Central se realizan rondas

21:00-24:00 Domingo, martes y 
jueves

00:00-03:00 Lunes, miércoles y 
viernes

Mercado Nuevo Es una plaza abierta y se realizan 
rondas 04:30-11:30 Lunes a viernes




