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mes, producto del menor ingreso de alimentos como el 
maíz amarillo y la panela. Le siguió en su orden el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, pues presentó un 
descenso del 4,11 %, que se dio a causa de una menor 
oferta de arracacha que llegó de Cajamarca (Tolima), y 
de papa parda pastusa traída desde la central de Cora-
bastos, en Bogotá. Y en el grupo de las frutas, se reveló 
el menor abastecimiento de alimentos, al reportar una 
variación negativa del 0,39 %, destacando la baja oferta 
de banano criollo y mango común, procedentes de Cór-
doba (Quindío) y de Espinal (Tolima), respectivamente. 
A diferencia, el grupo de las verduras y hortalizas mostró 
un aumento en el ingreso de alimentos del 1,01 %, sien-
do la habichuela y el pimentón los productos que más 
incidieron en este comportamiento.

Durante el mes de marzo, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 34,61 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con un 24,52 %, las verduras y hortalizas con 21,68 %, 
y otros grupos con un 19,19 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos 
a lo largo del mes de marzo tuvo un incremento del 
8,42 % respecto al mes anterior, al pasar de 22.580 a 
24.480 t de alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fue-
ron las frutas frescas, ya que reportaron un aumento en 
el abastecimiento del 28,19 %, como consecuencia de 
una buena oferta de limón común y naranja Valencia. Le 
siguió la categoría de «otros grupos», donde se registró 
un incremento en el suministro del 9,87 %, que fue cau-
sado por alimentos como el arroz y la panela. A diferen-
cia, en el grupo de las verduras y hortalizas, se presentó 
una disminución del 0,84 %, debido a la baja oferta de 
alimentos como el apio, que llegó de la Central de Co-
rabastos, en Bogotá, y el cilantro, procedente de Sitio-

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre febrero y 
marzo de 2016, se registra un incremento en el ingreso de 
alimentos del 0,89 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en ocho de las dieciséis 
centrales mayoristas aumentó el abastecimiento en los 
diferentes grupos de alimentos. A continuación se rela-
ciona la información detallada sobre el volumen y por-
centaje de alimentos abastecidos en los mercados de 
las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 4,55 %, al registrar 7.249 toneladas (t) en 
marzo; 345 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de febrero.

Al respecto, en la categoría «otros grupos»1 se repor-
tó un descenso del 15,08 % en el acopio durante este 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre febrero y marzo de 2016

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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nuevo, en Magdalena. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un descenso del 0,54 %, 
ocasionado por los menores volúmenes de los plátanos 
guineo y hartón verde que llegaron de la Zona Bananera 
(Magdalena) y Tierralta (Córdoba), respectivamente.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de marzo fue así: «otros gru-
pos» con un 27,95 %, seguidos de los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 27,51 %, las frutas frescas con un 
25,30 %, y las verduras y hortalizas con 19,24 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un aumento en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 6.981 t en el mes de febrero a 
7.739 t en el mes de marzo, lo que le significó una varia-
ción del 10,87 %.

Este comportamiento se debió a la mayor entrada en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
mostró un aumento en el aprovisionamiento de alimen-
tos del 36,51 %, ante la buena oferta de arracacha que 
llegó de la central de Corabastos, en Bogotá. Le siguie-
ron los procesados, ya que revelaron un incremento 
en el abastecimiento del 18,22 %, a causa de la mayor 
oferta de carne de pollo que llegó de Soledad (Atlán-
tico). Respecto al grupo de las verduras y hortalizas, 
se mostró un aumento en el ingreso de alimentos del 
12,62 %, lo que obedeció al mayor acopio de cebo-
lla junca y pepino cohombro, provenientes, respecti-
vamente, de Aquitania, en Boyacá, y de la central de 
Centroabastos, en Bucaramanga, respectivamente. A 
diferencia, en el grupo de las frutas frescas se reportó 
un descenso del 55,70 %, debido al menor suministro 
de banano Urabá desde Apartadó (Antioquia) y guaya-
ba pera procedente de La Unión (Valle del Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en la central de Granabastos estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos, 75,13 %; 
tubérculos, raíces y plátanos, 12,29 %; verduras y hor-
talizas, 7,85 %, y frutas, 4,73 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de marzo reveló un aumento del 3,35 % con respecto al 
mes de febrero al reportar 145.262 t en total; es decir, 
4.704 t más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un incremento en el acopio en tres de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. 
Así, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 

se evidenció un incremento en el ingreso de alimentos 
en un 16,36 %, originado por una mayor oferta de papa 
criolla y plátano hartón verde, que llegaron respectiva-
mente de El Rosal (Cundinamarca) y Granada (Meta). 
Le siguió el grupo de las frutas, pues presentó una ma-
yor entrada en el aprovisionamiento de alimentos, del 
orden del 1,79 %; destacando el buen ingreso de agua-
cate papelillo procedente de Fresno, en el departamen-
to de Tolima, y de lulo que llegó de Garzón, en Huila. Y 
en el grupo de las verduras y hortalizas se registró un in-
cremento en la carga de alimentos en un 1,74 %, lo que 
obedeció a un mayor acopio de la acelga proveniente 
de Mosquera, en Cundinamarca, y de tomate larga vida 
traído desde Villa de Leyva, en Boyacá. A diferencia, en 
el suministro de la categoría de los procesados se pre-
sentó un descenso en el abastecimiento de alimentos 
del 24,02 %, a causa de una menor entrada de arroz 
y carne de pollo provenientes de Villavicencio (Meta) y 
de las plantas de sacrificio en Bogotá, respectivamente.

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 38,83 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 29,59 %, las frutas frescas con 
un 25,17 % y «otros grupos» con 6,41 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de mar-
zo registró un aumento del 35,65 % respecto a febrero, 
ya que pasó de 3.841 t a 5.210 t.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (febrero-marzo)

-4,55
8,42

10,87
3,35

35,65
7,77
1,64

-3,91
2,19

-43,50
-39,00
-3,51
-8,36

-8,74
-3,56
5,95

0,89

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Villavicencio

Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 

José María Villa*
Surabastos

Mercasa
CAV

Ciudades Mercados

7.249
24.480
7.739

145.262
5.210

26.823
19.762
17.851
15.535

555
4.945

52.768
11.349

6.034
8.675
6.588

360.823

7.595
22.580
6.981

140.557
3.841

24.888
19.443
18.577
15.202

982
8.105

54.687
12.384

6.611
8.995
6.218

357.647

Febrero Marzo Variación 
(%)

Fuente: DANE-Sipsa.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país
2016 (febrero-marzo)

Armenia, Mercar 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Barranquilla, Barranquillita 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita

Barranquilla, Granabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Granabastos

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C., Las Flores 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos 
Verduras y hortalizas 
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

Cali, Cavasa 
Frutas 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras 
y hortalizas
Total Cavasa

Cali, Santa Helena 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras 
y hortalizas
Total Santa Helena

-0,39
-15,08

-4,11

1,01
-4,55

28,19
9,87

-0,54

-0,84
8,42

-55,70
18,22
36,51

12,62
10,87

1,79
-24,02
16,36

1,74
3,35

34,39
-

n.d.
35,65

11,07
37,99
-3,75

7,94
7,77

1,14
-6,36
6,60

1,77

1,64

-9,09
-4,99
4,90

-4,46

-3,91

24,52
19,19
34,61

21,68
100,00

25,30
27,95
27,51

19,24
100,00

4,73
75,13
12,29

7,85
100,00

25,17
6,41

29,59

38,83
100,00

99,08
-

0,92
100,00

33,01
10,00
26,87

30,12
100,00

10,40
23,16
43,04

23,39

100,00

31,47
20,76
25,66

22,11

100,00

23,49
21,57
34,45

20,49
100,00

21,40
27,58
29,98

21,03
100,00

11,83
70,46
9,98

7,73
100,00

25,55
8,72

26,28

39,44
100,00

100,00
-

n.d.
100,00

32,02
7,81

30,09

30,08
100,00

10,45
25,14
41,04

23,36

100,00

33,26
21,00
23,51

22,24

100,00

1.777
1.391
2.509

1.572
7.249

6.195
6.843
6.734

4.709
24.480

366
5.814

951

608
7.739

36.562
9.312

42.985

56.403
145.262

5.162
-

48
5.210

8.853
2.682
7.207

8.080
26.823

2.056
4.577
8.506

4.623

19.762

5.617
3.706
4.581

3.947

17.851

1.784
1.638
2.616

1.556
7.595

4.833
6.228
6.770

4.749
22.580

826
4.918

697

539
6.981

35.919
12.256
36.943

55.439
140.557

3.841
-

n.d.
3.841

7.971
1.944
7.488

7.486
24.888

2.032
4.889
7.979

4.543

19.443

6.179
3.900
4.367

4.131

18.577

Grupo Variación 
(%)

Febrero Marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Febrero Marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La Nueva Sexta

Ipiales, Centro de Acopio 
Frutas
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centro de Acopio

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista José María Villa* 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total José María Villa

Neiva, Surabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos

Pereira, Mercasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CAV

Total

-0,41
1,37
3,90

1,88
2,19

-15,57
-49,34
-46,09

4,53
-43,50

5,94
-38,14

-48,99
-39,00

15,73
-24,61

0,08

20,33
-3,51

-23,23
-6,57
-0,86

-2,92
-8,36

-7,55
-35,16
-5,87

-3,21
-8,74

-0,02
-6,65
-7,73

4,73
-3,56

-2,74
29,56
13,18

-4,13
5,95

0,89

16,19
20,13
40,05

23,62
100,00

21,42
72,71
2,78

3,09
100,00

10,58
62,14

27,28
100,00

24,61
33,25
19,31

22,82
100,00

24,11
11,56
43,23

21,11
100,00

20,06
8,11

39,65

32,18
100,00

24,84
49,32
10,35

15,49
100,00

22,46
11,29
40,89

25,36
100,00

360.823

16,62
20,30
39,39

23,69
100,00

14,33
81,09
2,91

1,67
100,00

6,09
61,28

32,63
100,00

20,52
42,56
18,62

18,30
100,00

28,77
11,34
39,96

19,93
100,00

19,80
11,41
38,45

30,34
100,00

23,96
50,95
10,82

14,26
100,00

24,47
9,23

38,28

28,03
100,00

357.647

2.516
3.128
6.222

3.670
15.535

119
404
15

17
555

523
3.072

1.349
4.945

12.986
17.547
10.191

12.044
52.768

2.736
1.312
4.906

2.396
11.349

1.210
489

2.393

1.942
6.034

2.155
4.278

898

1.344
8.675

1.480
744

2.694

1.671
6.588

2.526
3.085
5.989

3.602
15.202

141
797
29

16
982

494
4.967

2.644
8.105

11.221
23.274
10.183

10.009
54.687

3.563
1.404
4.948

2.468
12.384

1.309
754

2.542

2.006
6.611

2.156
4.583

973

1.283
8.995

1.521
574

2.380

1.743
6.218

Fuente: DANE-Sipsa.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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Este incremento se debió a un mayor acopio de los 
productos incluidos en la categoría de «otros grupos», 
especialmente de bagre, basa, bocachico, cachama, 
carne de cerdo, carne de pollo, huevo, mojarra y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de febrero y marzo tuvo un aumento del 7,77 %.

En este mercado, en la categoría de los procesados, 
se reportó un incremento en el ingreso de alimentos del 
37,99 %, que estuvo determinado por un mayor acopio 
de azúcar, que llegó desde Cali, en Valle del Cauca. Si-
guió el grupo de las frutas frescas, ya que registró un 
aumento en el ingreso de alimentos del 11,07 %, mar-
cado por una mayor oferta de aguacate papelillo que 
provino de Ibagué, en Tolima, y de guayaba pera traída 
desde Lebrija, en el departamento de Santander. En las 
verduras y hortalizas se presentó un incremento en el 
abastecimiento del 7,94 %, influido por la mayor entrada 
de cebolla junca y habichuela. Y, a diferencia, en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una 
reducción del 3,75 %, ocasionada por un menor acopio 
de arracacha y papa Morasurco cosechados respecti-
vamente en los municipios de Pamplona y Chitagá, en 
Norte de Santander.

Para el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 33,01 %, seguido de las verduras y hortalizas con 
el 30,12 %, el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 26,87 %; y por último «otros grupos» con un 
10,00 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 19.443 t en el mes de febrero 
a 19.762 t en el mes de marzo, lo que le significó una 
variación del 1,64 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se regis-
tró una variación del 6,60 %, pues presentó una mayor 
oferta de papa Betina, procedente de los municipios de 
Ipiales y Túquerres (Nariño). Le siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, donde se observó un mayor ingre-
so de alimentos, del 1,77 %, lo que obedeció a un buen 
aprovisionamiento de lechuga Batavia que llegó desde 
Ipiales (Nariño) y pimentón proveniente de El Cerrito 
(Valle del Cauca). Con relación al grupo de las frutas 

frescas se reveló un mayor acopio de alimentos, al re-
portar una variación del 1,14 %, debido al suministro de 
granadilla desde Toribío, en Cauca. Y, a diferencia, en 
la categoría de los procesados se reportó un descenso 
en el acopio de alimentos del 6,36 %, debido a una baja 
entrada de maíz amarillo desde Buga (Valle del Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en el mercado de Cavasa estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plá-
tanos, 43,04 %; verduras y hortalizas, 23,39 %; otros 
grupos, 23,16 %, y frutas, 10,40 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de marzo el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali descendió en un 
3,91 %, alcanzando las 17.851 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en tres 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace 
seguimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de las 
frutas frescas, ya que reportó un descenso en el abas-
tecimiento del 9,09 %, explicado por una menor oferta 
de guayaba pera y limón común, provenientes respecti-
vamente de La Unión (Valle del Cauca) y de Taminango 
(Nariño). Le siguió la categoría de los procesados, pues 
registró una disminución en el abastecimiento del 4,99 %, 
a raíz del menor suministro de productos como la leche 
en polvo y la panela que llegaron respectivamente des-
de los municipios de Yumbo (Valle del Cauca) y Lina-
res (Nariño). En el grupo de las verduras y hortalizas se 
presentó un descenso en el abastecimiento del 4,46 %, 
registrando un menor ingreso de cebolla cabezona, que 
llegó de Candelaria (Valle del Cauca). A diferencia, en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó 
la oferta de alimentos en un 4,90 %, evidenciando una 
mayor cantidad de papa suprema, que por esta época 
del año se surte desde Ipiales (Nariño).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de marzo fue así: frutas frescas, 31,47 %; tubércu-
los, raíces y plátanos, 25,66 %; verduras y hortalizas, 
22,11 %, y otros grupos, 20,76 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
marzo presentó un aumento del 2,19 %, pues reportó 
15.535 t frente a 15.202 t que se registraron en el mes 
de febrero.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. Así, los tubércu-
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los, raíces y plátanos reportaron un incremento del 3,90 %, 
seguido por las verduras y hortalizas, ya que estas au-
mentaron la entrada de alimentos en un 1,88 %, y los 
productos procesados presentaron un incremento en el 
abastecimiento de alimentos de 1,37 %. A diferencia, en 
el grupo de las frutas frescas se obtuvo una menor oferta 
de alimentos, del 0,41 %. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos los alimentos que propiciaron este com-
portamiento fueron la papa suprema y el plátano guineo. 
En el grupo de las verduras y hortalizas se registró un 
mayor ingreso de ahuyama traída de Cúcuta, en el de-
partamento de Norte de Santander. Y en el grupo de los 
procesados se observó un mayor ingreso de leche en 
polvo que llegó de Medellín (Antioquia) y de las pastas 
alimenticias que llegaron desde Cúcuta (Norte de San-
tander). A diferencia, en las frutas frescas, los productos 
que tuvieron una menor presencia fueron el limón co-
mún y el mango Tommy.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de marzo fue así: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 40,05 %, las verduras y hortalizas con 23,62 %, 
otros grupos con un 20,13 %, y las frutas frescas con 
16,19 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos mostró un 
descenso del 43,50 %, al registrar 555 t en marzo; 427 t 
menos con respecto al volumen ingresado en el mes de 
febrero.

En primer lugar, en la categoría «otros grupos» se regis-
tró un menor acopio de alimentos, del orden del 49,34 %, 
como resultado de la baja oferta de productos como el 
azúcar y la carne de pollo. Le siguió el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos, ya que redujo el abasteci-
miento en un 46,09 %, reportando a la yuca como el ali-
mento que incidió en este comportamiento. Respecto a 
las frutas se presentó un descenso en el abastecimiento 
al registrar una variación negativa del 15,57 %, a raíz de 
la menor oferta de guayaba pera, procedente de Cúcu-
ta, en Norte de Santander. Y en cambio, en el grupo de 
las verduras y hortalizas, se presentó un incremento en 
el acopio del 4,53 % durante este mes, siendo la ahuya-
ma el producto que mostró un buen ingreso.

En orden de magnitud en el mes de marzo, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la si-
guiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 72,71 %, del total de carga ingresada, seguidos por las 
frutas frescas con 21,42 %, las verduras y hortalizas con 
un 3,09 %, y tubérculos, raíces y plátanos con un 2,78 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 39,00 %, al registrar 4.945 (t) en marzo; 
3.160 t menos con respecto al volumen que ingresó en 
el mes de febrero.

Así, para este mes, en el grupo de las verduras y hor-
talizas se presentó un descenso equivalente al 48,99 %, 
siendo la arveja verde en vaina el producto que más in-
cidió en este comportamiento. En el caso de los tubér-
culos, raíces y plátanos se reportó una disminución en el 
abastecimiento al registrar una variación del 38,14 %, a 
causa de la menor oferta de papa capira procedente de 
Ipiales y Potosí, en el departamento de Nariño. Y, a dife-
rencia, en el grupo de las frutas, se observó un aumento 
en el abastecimiento del 5,94 %, a causa de una mayor 
oferta de naranja Valencia que llegó de Armenia, en el 
departamento del Quindío. 

Durante el mes de marzo, en el Centro de Acopio, los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación 
del 62,14 %, seguidos por las verduras y hortalizas con 
el 27,28 %, y las frutas con un 10,58 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 3,51 %, al registrar un vo-
lumen de 52.768 t en el presente mes, frente a 54.687 t 
ingresadas en febrero.

En esta central, en el grupo de los procesados, mostra-
ron un descenso en el acopio de alimentos del 24,61 %. 
A diferencia, en las verduras y hortalizas se registró un 
incremento en el abastecimiento, del 20,33 %. En cuanto 
a las frutas frescas el acopio aumentó en un 15,73 %. Y 
en los tubérculos, raíces y plátanos, se reportó un incre-
mento en el ingreso de alimentos del 0,08 %. Respecto a 
los procesados, el comportamiento se explicó por el me-
nor ingreso de maíz amarillo que llegó importado desde 
Estados Unidos. 

Por el contrario, en las verduras y hortalizas se observó 
una mayor oferta de lechuga Batavia que llegó de Mari-
nilla (Antioquia). En las frutas frescas se incrementó el 
acopio de banano criollo y granadilla, ya que presenta-
ron un aumento en el abastecimiento y llegaron desde 
Aguadas (Caldas) y de Urrao (Antioquia), respectiva-
mente. Y en el caso de los tubérculos, raíces y plátanos 
el aumento en el suministro de alimentos se debió a la 
mayor entrada de arracacha, desde San Vicente de Fe-
rrer, en Antioquia, y de papa nevada proveniente de El 
Santuario, en el mismo departamento.
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La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
marzo, fue la siguiente: «otros grupos», 33,25 %; frutas, 
24,61 %; verduras y hortalizas, 22,82 %, y tubérculos 
raíces y plátanos, 19,31 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos disminuyó en un 8,36 %, al registrar un volu-
men de 11.349 t en el mes de marzo, frente a 12.384 t 
reportadas en el mes de febrero.

Este descenso se explicó por un menor ingreso de ali-
mentos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa. 
De acuerdo con lo anterior, en el grupo de las frutas 
frescas se obtuvo una menor entrada de alimentos, del 
23,23 %; le siguieron «otros grupos», que consiguieron 
un menor acopio de alimentos, del 6,57 %, y las verdu-
ras y hortalizas al registrar una disminución del 2,92 %. 
Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un descenso del 0,86 %. En cuanto a las fru-
tas, se redujo el acopio de limón Tahití y mango Tommy, 
pues estos presentaron un menor abastecimiento desde 
Chinchiná (Caldas) y Espinal (Tolima), respectivamen-
te. En el comportamiento de los procesados, la reduc-
ción del abastecimiento se debió a un menor ingreso 
de productos como las carnes frías y embutidos que 
llegaron de Medellín, en el departamento de Antioquia. 
Respecto al comportamiento de las verduras y hortali-
zas, la disminución se presentó por un menor suministro 
en el abastecimiento de productos como el cilantro y el 
pimentón, procedentes ambos  del municipio de Marini-
lla (Antioquia). Y en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, el descenso se debió a la menor entrada de 
plátano guineo y yuca, procedentes respectivamente de 
Quinchía, en Risaralda, y de Mutatá, en el departamen-
to de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en la Pla-
za Minorista José María Villa, para el mes de marzo, 
fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 43,23 %; 
frutas frescas, 24,11 %; verduras y hortalizas, 21,11 %, 
y «otros grupos», 11,56 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de marzo registró un descen-
so del 8,74 % respecto al mes de febrero.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados reportó un descenso en el abasteci-
miento del 35,16 %, debido al menor ingreso de pane-
la proveniente de Isnos, en Huila. En cuanto al grupo 

de las frutas frescas, se presentó una reducción en la 
entrada de alimentos del 7,55 %, originado por un me-
nor volumen de limón común y mango Tommy. En el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se identificó 
un menor ingreso, del orden del 5,87 %, explicado por 
una baja oferta de papa criolla que provino de la central 
de Corabastos, en Bogotá. Y respecto al grupo de las 
verduras y hortalizas, se registró una variación negativa 
del 3,21 % en el suministro de alimentos, debido a una 
menor oferta de cebolla junca y coliflor.

En el mercado de Surabastos, en el mes de marzo, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mos-
tró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 
39,65 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 
32,18 %, las frutas con un 20,06 %, y «otros grupos» 
con un 8,11 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de marzo para la central de 
Mercasa reportó un descenso del 3,56 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 8.995 a 8.675 t.

En esta central se encontró que en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó una menor 
oferta de alimentos, del 7,73 %, con productos como 
papa R-12 y plátano hartón verde. Le siguió la catego-
ría de los procesados, ya que reportó un descenso en 
el abastecimiento de alimentos del 6,65 %, lo cual se 
debió a una menor presencia de arroz que llegó desde 
Espinal (Tolima) y huevo traído desde Pereira (Risaral-
da). Y respecto al grupo de las frutas frescas, se reveló 
un menor ingreso de alimentos, del 0,02 %, originado 
por un bajo volumen de naranja Valencia que llegó de 
Pereira (Risaralda). A diferencia, en las verduras y hor-
talizas se registró un incremento del 4,73 % en el aco-
pio, donde se destacó una mayor entrada de pimentón 
y zanahoria.

Durante el mes de marzo, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
49,32 %; frutas frescas con un 24,84 %, seguidas por 
las verduras y hortalizas con 15,49 %, y los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 10,35 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
marzo, se incrementó el abastecimiento de alimentos en 
un 5,95 % con respecto al mes de febrero.

En primer lugar, en la categoría de los procesados se 
obtuvo un mayor ingreso en la entrada de alimentos, en 
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Fuente: DANE

Para el mes de marzo, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bucaraman-
ga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se registró una 
mayor presencia de productos de la categoría «otros 
grupos» equivalente a una participación del 64,03 %, 
seguida por las frutas frescas con un 16,01 %, los tu-

bérculos, raíces y plátanos con un 13,90 %, y las verdu-
ras y hortalizas con un 6,06 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

un 29,56 % representado con productos como el arroz 
y la carne de pollo. Le siguió el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, pues registró un incremento en 
la oferta de alimentos del 13,18 %, en el cual fue deter-
minante el mayor acopio de arracacha, que llegó desde 
la central de Corabastos, en Bogotá. A diferencia, en el 
grupo de las verduras y hortalizas se registró un des-
censo en el abastecimiento de alimentos del 4,13 %, re-
portando un bajo ingreso de cilantro y pimentón. Y en el 
grupo de las frutas frescas se registró una variación en 
el abastecimiento del 2,74 %, ocasionado por la menor 
oferta de limón mandarino y mango común que llegaron 
respectivamente de Guayabetal (Cundinamarca) y des-
de la central de Corabastos en Bogotá.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de marzo fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 40,89 %, verduras y hortalizas 
con un 25,36 %, frutas frescas con un 22,46 %, y «otros 
grupos» con un 11,29 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los dieciséis mer-
cados analizados, para los meses de febrero y marzo 
de 2016.

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija 
y Rionegro) según grupos 
2016 (marzo)

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2016 (febrero-marzo)

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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El departamento de Norte de Santander tiene una su-
perficie de 21.648 kilómetros cuadrados y se encuentra 
ubicado en la parte nororiental del país, por lo que limita 
al norte y oriente con Venezuela, al sur con el departa-
mento de Boyacá y al occidente con Santander y Cesar. 
Cuenta con 40 municipios, su capital es Cúcuta, y según 
el censo realizado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE, 2005), en su proyec-
ción para el año 2016 la población es de 1.367.708 habi-
tantes, de los cuales la proporción que habita en el área 
urbana es del 78,69 % y en la rural, de 21,31 %.

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional Agro-
pecuaria (ENA, 2014), el departamento de Norte de San-
tander presentó una superficie según el uso del suelo de 
1.311.607 hectáreas (ha), de las cuales el 70,86 % se dedi-
có a la actividad pecuaria, el 19,02 % correspondió a bos-
ques, el 8,38 % a actividades agrícolas y el 1,74 %, a otros 
usos2. En relación con el uso agrícola para cultivos perma-
nentes se reportaron 78.061 ha y de transitorios 23.347 ha. 
De este primer grupo se destacaron cultivos como el café 
y el plátano. Y en cuanto a transitorios sobresalieron las 
siembras de arroz, maíz, papa, tomate y cebolla cabezona.

De esta manera, el presente documento analiza la in-
formación de abastecimiento de alimentos capturada en 

14 mercados mayoristas por el Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(Sipsa) para el período comprendido entre enero de 
2013 y diciembre de 2015, empleando la información 
de las procedencias a nivel municipal de las diferentes 
centrales a donde llegaron alimentos del departamento 
de Norte de Santander.

En esta forma, se registró un total acumulado de 431.853 
toneladas (t) en el período de estudio, reportándose 
138.559 t para 2013, 137.697 t para 2014 y 155.596 t 
para 2015. Esto significó un descenso de 862 t en el 
abastecimiento del 2014 con respecto al 2013, equiva-
lente a una reducción del 0,62 %; contrario a lo que su-
cedió en 2015 en comparación con 2014, al observarse 
un aumento del abastecimiento en 17.899 t, es decir, un 
incremento del 13,00 %.

De acuerdo con el comportamiento mensual se presen-
tó que abril y noviembre de 2013 registraron 12.961 t y 
12.908 t, para 2014 mayo y octubre reportaron 13.064 t 
y 12.554 t, y abril y julio de 2015 llegaron a las 14.134 t y 
14.342 t, siendo los meses con los mayores volúmenes 
de acopiados. 

Estos niveles de abastecimiento fueron congruentes 
con las épocas de cosecha, ya que productos como las 
hortalizas tienen su ciclo productivo de menos de 6 me-
ses, lo cual permite realizar 2 o 3 siembras en el año y, 
por lo tanto, el mismo número de cosechas. En cuanto 
a los tubérculos, los ciclos están entre los 6 y 8 meses, 
pero con la preparación del terreno se puede prolongar 
la cosecha hasta 10 meses. Y dependiendo de los pe-
ríodos lluviosos se efectúan las siembras; así, al ocu-
rrir un régimen de lluvias bimodal3 en la región Andina, 
donde se desarrollan la mayoría de los cultivos de papa 
en el país,4 consecuentemente las siembras se presen-
tan en dos temporadas al año: una denominada de año 
grande, que genera una producción mayor, y otra llama-
da mitaca, de volúmenes más bajos5.

En relación con los frutales, las cosechas obedecen a di-
versos factores como el tipo de frutal, las edades de los 
cultivos, el manejo y, de igual, manera las lluvias, ya que 

Fuente: DANE

Comportamiento del abastecimiento procedente 
de Norte de Santander (2013-2015)

2 Otros usos: Corresponde a áreas de infraestructura agropecuaria, eriales (tierra sin cultivar), afloramientos rocosos y cuerpos de agua. 
3 Patrón de lluvias bimodal obedece a la precipitación con dos periodos de lluvias altas durante el año, uno en los meses de marzo a mayo y otro de septiembre a noviembre, 
  propio de las regiones Andina y Caribe en Colombia.
4 Fedepapa. Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Guía Ambiental para el cultivo de la papa. Mayo de 2004.
5 La Cadena de la papa en Colombia. MADR. Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogotá, marzo de 2005.
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dió a 48.902 t, 50.625 t y 56.654 t. Entre los alimentos 
más representativos está el tomate Riogrande, para el 
cual se registró una disminución en el ingreso para el 
año 2015 en relación con el 2014, de municipios pro-
ductores como Ocaña y Ábrego a causa de la entrada 
de variedades con mejores rendimientos, mayor tamaño 
y consistencia, de larga duración en poscosecha ; es 
decir, se produjo un reemplazo por variedades como Hí-
brido Drd 85-51, Mariana, Invictus y Shanty, entre otros. 
Otros alimentos destacados fueron el chócolo de ma-
zorca, la cebolla cabezona y la arveja verde en vaina, 
procedentes en su mayoría de los municipios de Ocaña 
y Ábrego, en Norte de Santander.

Por su parte, los tubérculos, raíces y plátanos contri-
buyeron con el 35,18 %, 34,33 % y 34,42 % de 2013 a 
2015, equivalentes a 48.740 t, 47.276 t y 53.563 t. Las 
papas fueron los productos con las mayores cantidades 
acopiadas, destacándose la criolla, la parda pastusa y 
la suprema, provenientes de Silos, Pamplona y Mutis-
cua. De estas, sobresalió el aumento en la entrada de 
la papa parda pastusa en 2015, respecto al año inme-
diatamente anterior, con procedencia principalmente 
de Chitagá y Silos, municipios que han aumentado las 
áreas de siembra, ya que esta variedad cuenta con ca-

inducen la floración y de estas depende la cosecha6. De 
manera que en el año se da una cosecha principal con 
los más altos volúmenes y otra de menor proporción. 

En cuanto a los menores volúmenes de alimentos aco-
piados mensualmente, ocurrieron en febrero y junio de 
los años en estudio, de modo que en el 2013 ingresa-
ron 8.964 t y 9.564 t, respectivamente; para 2014 fueron 
10.798 t y 9.860 t; y 2015 reportó 11.551 t y 12.121 t.

Ahora bien, en cada año se observó que el comporta-
miento del abastecimiento desde el departamento de 
Norte de Santander se redujo en los periodos vacacio-
nales que se presentaron a inicio, mediados y fin de 
cada año; dicho comportamiento se puede explicar por 
una disminución en la mano de obra en las diferentes 
etapas de producción de los alimentos. Sin embargo, es 
de destacar que a finales del mes de febrero e inicios de 
marzo del año 2013 se presentó el paro nacional cafe-
tero; y en los últimos días del mes de agosto y en sep-
tiembre del mismo año, el paro agrario. Y nuevamente 
un paro agrario a finales del mes de abril y en mayo de 
2014, situación que afectó el abastecimiento hacia las 
centrales, como se observa en el gráfico 3.

En relación con los inventarios por grupo de alimentos 
se destacó la oferta de verduras y hortalizas desde Nor-
te de Santander con participación del 35,29 %, 36,77 % 
y 36,41 % para cada año de estudio, lo que correspon-
6 Plan Frutícola Nacional. Diagnóstico y análisis de los recursos para la fruticultura en Colombia. MADR. Cali, noviembre 2006.

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.
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racterísticas que le permiten al productor mayores ren-
dimientos, pues pueden obtenerse entre 20 y 30 t/ha, 
además de contar con calidad del tubérculo en fresco, 
lo que contribuye con mejores precios y fácil comercia-
lización.

Otro tubérculo importante en cuanto al abastecimiento 
fue la yuca (variedad criolla), despachada en su mayoría 
desde Tibú. Dicho producto presentó un aumento en el 
acopio para el año 2015, respecto al 2014, de 150,00 %, 
equivalente a 3.983 t más, ya que le ganó mercado al 
producto oriundo de Saravena en Arauca (variedad llane-
ra, por su marcada preferencia en el mercado de Cena-
bastos en Cúcuta). También sobresalió la arracacha que 
ingresó desde los municipios de Mutiscua, Chitagá, Silos 
y Pamplona (Norte de Santander).

En el caso de las frutas, para el 2013 concentraron el 
17,30 %, para 2014 un 18,87 %, y 2015 llegó al 14,89 %; 
es decir, ingresaron 23.966 t, 25.990 t y 23.165 t, respec-
tivamente. En este grupo se destacó la oferta de naran-
jas, fresa y curuba que se despacharon desde Arboledas, 
Cucutilla, Pamplona y Silos.

Y otros grupos registró una participación del 12,23 %, 
10,03 % y 14,28 %, correspondientes a 16.952 t, 13.807 
t y 22.214 t, en cada año. Entre los alimentos más desta-
cados se encuentra el arroz, la carne de pollo y los hue-
vos que ingresaron desde Cúcuta, Ocaña y los Patios. 

Ahora bien, según la información del Sipsa, la produc-
ción que se acopió en los mercados mayoristas de 
origen de Norte de Santander llegó principalmente a 
Cenabastos y la Nueva Sexta en Cúcuta, por su proxi-
midad con las zonas de cultivo. Le siguió Centroabastos 
(Bucaramanga) que, al igual que el mercado anterior, 
queda cerca de las fincas productoras. Otro punto de 
acopio importante de alimentos nortesantandereanos 
es Barranquillita, en Barranquilla, pues esta región del 
país es despensa del Caribe colombiano.

En conclusión, el departamento de Norte de Santander 
tuvo en el periodo de estudio un acopio de 431.853 t, re-
partidas en 138.559 t, para el año 2013,  137.697 t para 
2014 t y 155.596 t para 2015. Se destacó el grupo de 
las verduras y hortalizas con una participación en cada 
año del 35,29 %, 36,77 % y 36,41 %, siendo el tomate 
Riogrande y el chócolo mazorca los productos más im-
portantes de acuerdo con el abastecimiento. Del grupo 
de tubérculos raíces y plátanos fueron las papas criolla y 
parda pastusa los productos con el acopio más destaca-
do. En las frutas el mayor suministro fue de las naranjas 
y la fresa. Y en cuanto a los procesados, el arroz y la 
carne de pollo evidenciaron los más altos volúmenes. 
Y el destino principal fue la central de Cenabastos en la 
ciudad de Cúcuta, por su cercanía; asimismo, la oferta 
se envía para los mercados de Bucaramanga y de Ba-
rranquilla.

Fuente: DANE

Fuente: DANE-Sipsa.
Otros mercados*: Corresponde a lo reportado por los mercados de Plaza Minorista 
José María Villa en Medellín, Santa Helena en Cali, Las Flores en Bogotá, Cavasa en 
Cali, Mercasa en Pereira, Surabastos en Neiva, Mercar en Armenia y Villavicencio, 
CAV, en Villavicencio.

Mercado Mayorista
2014 2015 2016

Toneladas Toneladas Toneladas

Cúcuta, Cenabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, La Nueva Sexta
Medellín, CMA
Bogotá, Corabastos
Otros mercados*

71.081
44.203
13.141

2.726
4.022
2.671

715

65.191
47.498
14.273

5.707
1.975
2.665

389

70.709
47.438
22.044

8.147
4.546
2.381

331

Total 138.559 137.697 155.596

Cuadro 3. Abastecimiento en los mercados desde Norte de 
Santander 
2013 - 2015
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32, la 81 y 82, 
importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32, la 81 y 82, 
importados, granos y procesados.

05.00-24:00 Lunes
00:00 a 04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón
Entrada de vehículos 06:00-21:00

Cada peaje se realiza 
una semana al mes 
de Lunes a viernes

Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Siberia
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Andes
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Calle 13
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-04:00 y 06:00-11:00 Lunes
15:00-24:00 Martes
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Miércoles
12:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 08:00-18:00

Cada peaje se realiza 
una semana al mes 
de Lunes a viernes

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje La Libertad 
Entrada de vehículos 08:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 08:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 11:00-18:00
Salida de vehículos 05:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-05:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

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 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado
El Zulia

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Puente internacional 
Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Puente internacional Fran-
cisco de Paula Santander 15:00-17:00 Lunes a viernes

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

00:00-18:00 Lunes
06:00-24:00 Martes
00:00-24:00 Miércoles y jueves
05:00-20:00 Viernes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

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
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:30 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa1

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche 
del domingo)

Salida de vehículos 22:00-24:00
Entrada de vehículos 00:00-13:30
Salida de vehículos 00:00-13:30

Peaje Guarne
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Hatillo
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje San Cristóbal
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-17:00 
y 19:00-24:00 Martes

00:00-06:30 y 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-19:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte Barranquilla

Barranquillita Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayoristas

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-13:00 Lunes
08:00-13:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Abril de 2016

1 Anteriormente denominada Coomerca


