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ducto del menor ingreso de alimentos como los aceites y 
la panela. Le siguió en su orden el grupo de las frutas, con 
un menor abastecimiento de alimentos, del 9,86 %, desta-
cando la baja oferta de guayaba pera y limón mandarino, 
procedentes de La Unión (Valle del Cauca) y de Génova 
(Quindío), respectivamente. Enseguida se ubicó el grupo 
de las verduras y hortalizas, que mostró un descenso en 
el ingreso de alimentos del 1,32 %, siendo la ahuyama y 
la arveja verde en vaina los productos que más incidie-
ron en este comportamiento. A diferencia, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos presentó un incremento del 
1,09 %, que se dio a causa de una mayor oferta de papa 
Capira que llegó de Túquerres, en Nariño, y de papa crio-
lla traída desde Ipiales, en el mismo departamento.

Durante el mes de noviembre, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 42,13 % 
del total de carga ingresada, seguidos por las frutas fres-
cas con un 21,83 %, las verduras y hortalizas con 18,74 %, 
y otros grupos con un 17,30 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a lo 
largo del mes de noviembre tuvo un aumento del 6,39 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 25.677 a 27.319 t de 
alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fue la 
categoría de «otros grupos», pues se registró un incre-
mento en el suministro de alimentos del 33,60 %, que fue 
causado por alimentos como el arroz y la carne de cerdo. 
Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, pues pre-
sentó una tendencia en el incremento del 0,62 %, debido 
a la buena oferta de alimentos como la remolacha, que lle-
gó de Tunja (Boyacá), y el tomate larga vida, procedente 
de la central de Corabastos, en Bogotá. Por el contrario, 
en el grupo de las frutas frescas se reportó un descenso 
en el abastecimiento del 2,45 %, como consecuencia de 
una baja oferta de lulo y papaya Maradol. Y en el grupo de 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre octubre y 
noviembre de 2015, se registra un descenso en el ingreso 
de alimentos del 5,56 % respecto al volumen total abasteci-
do en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en diez de las dieciséis cen-
trales mayoristas disminuyó el abastecimiento en los dife-
rentes grupos de alimentos. A continuación se relaciona 
la información detallada sobre el volumen y porcentaje de 
alimentos abastecidos en los mercados de las principales 
ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 6,09 %, al registrar 5.629 toneladas (t) en no-
viembre; 365 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de octubre.

Al respecto, la categoría «otros grupos»1 reportó una re-
ducción en el acopio del 19,93 % durante este mes, pro-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre octubre y noviembre de 2015

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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los tubérculos, raíces y plátanos se registró una disminu-
ción del 2,41 %, ocasionada por los menores volúmenes 
de papa R-12 y plátano hartón verde que llegaron, res-
pectivamente, de Tunja (Boyacá) y de Tierralta (Córdoba).

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de noviembre fue así: «otros 
grupos» con un 28,50 %, seguidos de las frutas frescas 
con un 27,12 %, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
24,34 %, y las verduras y hortalizas con 20,04 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un aumento en el ingreso de alimen-
tos, pasando de 7.784 t en el mes de octubre a 7.971 t en 
el mes de noviembre, lo que le significó una variación del 
2,40 %.

Este comportamiento se debió al mayor ingreso en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, pues se regis-
tró un incremento en el aprovisionamiento de alimentos 
del 7,37 %, ante la buena oferta de yuca proveniente de 
Tierralta, en Córdoba. Le siguieron los procesados, que 
revelaron un aumento en el abastecimiento del 7,22 %, 
debido a la buena oferta de bebidas lácteas que llegaron 
de Bogotá, D. C. En cambio, el grupo de las verduras y 
hortalizas mostró un descenso en el ingreso de alimentos 
del 32,78 %, lo que obedeció al menor acopio de pepino 
cohombro y pimentón, provenientes, respectivamente, de 
Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y la 
central de Centroabastos, en Bucaramanga. Y respecto 
al grupo de las frutas frescas se reportó una variación 
negativa del 7,06 %, debido al menor suministro de piña 
perolera desde la central de Centroabastos, en Bucara-
manga. 

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de noviembre en el mercado de Granabastos estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos, 71,21 %; 
tubérculos, raíces y plátanos, 14,03 %; frutas, 9,19 %, y 
verduras y hortalizas, 5,57 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes de 
noviembre reveló un descenso del 8,22 % con respecto 
al mes de octubre al reportar 138.540 t en total; es decir, 
12.408 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una disminución en el acopio en los cua-
tro grupos de alimentos que fueron analizados. Así, en el 
suministro de las frutas se presentó una menor entrada en 
el aprovisionamiento de alimentos, del orden del 11,19 %; 
destacando el bajo ingreso de aguacate común proceden-

te de Fresno, en el departamento del Tolima, y de mango 
Yulima que llegó de Espinal, en el mismo departamento. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que evidenció un descenso en el ingreso de alimentos en 
un 10,34 %, originado por una menor oferta de las papas 
parda pastusa y R-12, que llegaron respectivamente de 
Zipaquirá y Chocontá, en el departamento Cundinamarca. 
En relación con las verduras y hortalizas, se registró una 
reducción en la carga de alimentos en un 5,47 %, lo que 
obedeció a un menor acopio de pepino de rellenar prove-
niente de Fómeque, en Cundinamarca, y de remolacha 
traída desde Facatativá, en el mismo departamento. Y en 
la categoría de los procesados se presentó un descenso 
en el abastecimiento de alimentos del 3,84 %, a causa de 
una menor entrada de azúcar proveniente de los ingenios 
en Palmira (Valle del Cauca).

Durante el mes de noviembre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 36,75 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 28,71 %, las frutas frescas con un 
24,91 % y «otros grupos» con 9,63 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de no-
viembre registró un aumento del 7,91 % respecto a octu-
bre, ya que pasó de 4.390 t a 4.738 t.

Este incremento se debió a un mayor acopio de los pro-
ductos incluidos en la categoría de «otros grupos», es-

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 (octubre-noviembre)

-6,09
6,39
2,40

-8,22
7,91

-1,68
7,18

-7,03
0,61

-17,42
36,19

-10,73
-12,03

-20,04
-22,24
-5,56

-5,56

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

5.629
27.319
7.971

138.540
4.738

32.323
21.880
19.546
18.018
1.537
7.487

55.764
12.788

6.785
7.441
6.692

374.458

5.995
25.677
7.784

150.948
4.390

32.876
20.414
21.025
17.909
1.861
5.498

62.464
14.537

8.486
9.569
7.086

396.519

Octubre Noviembre Variación 
(%)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 (octubre-noviembre)

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 
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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas

-9,86
-19,93

1,09

-1,32
-6,09

-2,45
33,60
-2,41

0,62
6,39

-7,06
7,22
7,37

-32,78
2,40

-11,19
-3,84

-10,34

-5,47
-8,22

4,88
n.d.

7,91

-6,22
-5,62
-0,22

3,62
-1,68

2,53
11,00
5,60

8,69
7,18

-12,28
-13,62
-5,07

6,41
-7,03

-7,80

21,83
17,30
42,13

18,74
100,00

27,12
28,50
24,34

20,04
100,00

9,19
71,21
14,03

5,57
100,00

24,91
9,63

28,71

36,75
100,00

97,19
2,81

100,00

32,67
9,01

28,13

30,19
100,00

10,30
23,55
43,54

22,61
100,00

31,88
20,11
24,84

23,17
100,00

15,00

22,74
20,29
39,14

17,83
100,00

29,58
22,70
26,53

21,19
100,00

10,12
68,01
13,38

8,48
100,00

25,74
9,19

29,39

35,68
100,00

100,00
n.d.

100,00

34,25
9,39

27,72

28,64
100,00

10,77
22,74
44,19

22,30
100,00

33,79
21,64
24,32

20,24
100,00

16,36

1.229
974

2.372

1.055
5.629

7.409
7.787
6.649

5.474
27.319

732
5.676
1.118

444
7.971

34.508
13.341
39.773

50.918
138.540

4.605
133

4.738

10.560
2.912
9.093

9.757
32.323

2.254
5.153
9.526

4.947
21.880

6.232
3.931
4.855

4.528
19.546

2.702

1.363
1.217
2.346

1.069
5.995

7.595
5.829
6.813

5.441
25.677

788
5.294
1.041

660
7.784

38.854
13.873
44.360

53.862
150.948

4.390
n.d.

4.390

11.260
3.086
9.113

9.417
32.876

2.199
4.642
9.021

4.552
20.414

7.105
4.551
5.114

4.256
21.025

2.930

Grupo Variación 
(%)

Octubre Noviembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Octubre Noviembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cúcuta, Cenabastos 
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

4,27
0,74

2,61
0,61

-10,71
-17,26
-47,49

-18,73
-17,42

277,88
40,52

18,95
36,19

-14,15
-8,96

-10,82

-9,89
-10,73

-9,84
-17,04
-16,24

-5,08
-12,03

-28,93
-25,72
-15,52

-15,08
-20,04

-17,89
-30,78
-7,21

-14,66
-22,24

1,15
-37,55

1,41

-5,87

-5,56

-5,56

25,94
38,05

21,01
100,00

11,97
85,14
1,82

1,07
100,00

5,25
59,02

35,73
100,00

22,58
37,96
19,60

19,85
100,00

29,25
10,77
36,06

23,91
100,00

17,48
18,26
35,09

29,17
100,00

26,76
42,76
15,64

14,85
100,00

26,75
8,28

37,22

27,75

100,00

374.458

25,03
38,01

20,60
100,00

11,07
84,98
2,87

1,08
100,00

1,89
57,20

40,91
100,00

23,48
37,23
19,62

19,67
100,00

28,54
11,43
37,87

22,16
100,00

19,67
19,65
33,21

27,47
100,00

25,34
48,03
13,11

13,53
100,00

24,98
12,52
34,66

27,84

100,00

396.519

4.674
6.857

3.785
18.018

184
1.309

28

16
1.537

393
4.419

2.675
7.487

12.593
21.170
10.931

11.070
55.764

3.741
1.378
4.612

3.058
12.788

1.186
1.239
2.381

1.979
6.785

1.991
3.181
1.164

1.105
7.441

1.790
554

2.491

1.857

6.692

4.483
6.806

3.689
17.909

206
1.582

53

20
1.861

104
3.144

2.249
5.498

14.669
23.254
12.257

12.284
62.464

4.149
1.661
5.506

3.221
14.537

1.669
1.668
2.819

2.331
8.486

2.425
4.596
1.254

1.294
9.569

1.770
887

2.456

1.973

7.086

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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pecialmente de bagre, basa, bocachico, carne de pollo, 
mojarra y nicuro.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los me-
ses de octubre y noviembre tuvo un descenso del 1,68 %.

En este mercado el grupo de las frutas frescas reportó 
una caída en el ingreso de alimentos del 6,22 %, marcado 
por una menor oferta de banano Urabá que provino de 
San Juan de Urabá, en Antioquia, y de lulo traído desde 
Florián (Santander). Siguió el grupo de los procesados, 
pues reportó una disminución en el ingreso de alimen-
tos del 5,62 %, que estuvo determinada por un menor 
acopio de arroz y de chocolate, que llegaron respectiva-
mente desde Girón y Bucaramanga, en el departamento 
de Santander. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó un descenso del 0,22 %, ocasionado 
por un menor acopio de papa nevada y plátano hartón 
verde cosechados en los municipios de Tunja (Boyacá) 
y Saravena en Arauca, respectivamente. A diferencia, en 
el grupo de las verduras y hortalizas se presentó un in-
cremento en el abastecimiento del 3,62 %, influido por la 
mayor entrada de ahuyama y pepino cohombro.
 
Para el mes de noviembre la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con un 
32,67 %, seguido del grupo de las verduras y hortalizas 
con el 30,19 %; posteriormente se ubicó el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 28,13 % y por último 
«otros grupos» con un 9,01 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 20.414 t en el mes de octubre 
a 21.880 t en el mes de noviembre, lo que le significó una 
variación del 7,18 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en los 
cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, en la cate-
goría de los procesados se reportó un incremento en el 
ingreso de alimentos del 11,00 %, debido a una buena 
entrada de carne de res desde Montería (Córdoba). Le 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas, pues se ob-
servó un mayor ingreso de alimentos, del 8,69 %, lo que 
obedeció a un buen aprovisionamiento de apio que llegó 
desde la central de Corabastos en Bogotá y fríjol verde, 
proveniente de Cajamarca (Tolima). Con relación al grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, se registró una va-
riación del 5,60 %, ya que presentó una mayor oferta de 
arracacha, procedente de los municipios de Cajamarca 

(Tolima) y El Dovio (Valle del Cauca). Y en el grupo de las 
frutas frescas se reveló un mayor acopio de alimentos, al 
reportar una variación del 2,53 %, debido al buen sumi-
nistro de curuba desde Cajamarca, en Tolima.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de noviembre en el mercado de Cavasa estuvo distribui-
da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 
43,54 %; otros grupos, 23,55 %; verduras y hortalizas, 
22,61 %, y frutas, 10,30 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de noviembre el ingreso de alimentos al mer-
cado de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en 
un 7,03 %, alcanzando las 19.546 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 la categoría de 
los procesados, pues registró un descenso en el abas-
tecimiento del 13,62 %, a raíz del menor suministro de 
productos de panadería y harinas que llegaron respec-
tivamente desde los municipios de Yumbo y Cali, en el 
departamento de Valle del Cauca. Le siguió el grupo de 
las frutas frescas, ya que reportó una disminución en el 
abastecimiento del 12,28 %, explicado por una menor 
oferta de mandarina arrayana y mora, provenientes de 
Caicedonia (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). Y en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos se redujo la ofer-
ta de alimentos en un 5,07 %, evidenciando una menor 
cantidad de papa única, que por esta época del año se 
surte desde Pasto (Nariño). A diferencia, en el grupo de 
las verduras y hortalizas se presentó un aumento en el 
abastecimiento del 6,41 %, registrando un mayor ingreso 
de cebolla cabezona, que llegó de Candelaria (Valle del 
Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de noviembre fue así: frutas frescas, 31,88 %; tubérculos, 
raíces y plátanos, 24,84 %, verduras y hortalizas, 23,17 %, 
y otros grupos, 20,11 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de no-
viembre presentó un aumento del 0,61 %, pues reportó 
18.018 t frente a 17.909 t que se registraron en el mes 
de octubre.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos 
procesados presentaron un aumento en el abastecimien-
to de alimentos del 4,27 %, seguidos por las verduras y 
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hortalizas, ya que estas se incrementaron la entrada de 
alimentos en un 2,61 %; y por último, los tubérculos, raí-
ces y plátanos reportaron un aumento del 0,74 %. Por el 
contrario, en el grupo de las frutas frescas se obtuvo un 
descenso del 7,80 %. 

En el grupo de los procesados se observó un mayor in-
greso de huevo que llegó de Chinácota (Norte de San-
tander) y lenteja importada de Canadá. En el grupo de 
las verduras y hortalizas, se registró un mayor ingreso 
de calabaza de Chitagá, en el departamento de Norte 
de Santander. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, los productos que presentaron una mayor en-
trada fueron la papa Betina y la yuca que llegaron res-
pectivamente de los municipios de Cerrito (Santander) y 
Tibú (Norte de Santander). Por el contrario, en las frutas 
frescas, los productos que tuvieron una menor presencia 
fueron el banano criollo y la fresa.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de noviembre fue así: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 38,05 %, otros grupos con un 25,94 %, las ver-
duras y hortalizas con 21,01 %, y las frutas frescas con 
15,00 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos mostró un des-
censo del 17,42 %, al registrar 1.537 t en noviembre; 324 t 
menos con respecto al volumen ingresado en el mes de 
octubre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se redu-
jo el abastecimiento en un 47,49 %, reportando al plátano 
guineo como el alimento que incidió en este comporta-
miento. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, ya 
que presentó un descenso en el acopio del 18,73 % duran-
te este mes, siendo el cilantro el producto que mostró un 
bajo ingreso. En la categoría «otros grupos» se registró un 
menor acopio de alimentos, del orden del 17,26 %, como 
resultado de la baja oferta de productos como los aceites 
y el café. Y el grupo de las frutas presentó una reducción 
en el abastecimiento al registrar una variación negativa del 
10,71 %, a raíz de la menor oferta de guayaba pera, pro-
cedente de Cúcuta, en Norte de Santander.

En orden de magnitud en el mes de noviembre, en La 
Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de 
la siguiente manera: otros grupos tuvieron una participa-
ción de 85,14 %, del total de carga ingresada, seguidos 
por las frutas frescas con 11,97 %, tubérculos, raíces y 
plátanos con un 1,82 % y las verduras y hortalizas con 
un 1,07 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un incremento del 36,19 %, al registrar 7.487 (t) en no-
viembre; 1.989 t más con respecto al volumen que ingre-
só en el mes de octubre.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se observó 
un incremento en el abastecimiento del 277,88 %, a cau-
sa de una mayor oferta de naranja Valencia que llegó de 
Armenia, en el departamento del Quindío. En el caso de 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un aumento 
en el abastecimiento al registrar una variación del 40,52 %, 
a causa de la mayor oferta de papa criolla procedente 
de Puerres y Pupiales, en el departamento de Nariño. 
Y en el grupo de las verduras y hortalizas se presentó 
un incremento equivalente al 18,95 %, siendo la arveja 
verde en vaina el producto que más incidió en este com-
portamiento.

Durante el mes de noviembre, en el Centro de Acopio, los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación 
59,02 %, seguidos por las verduras y hortalizas con el 
35,73 %, y las frutas con un 5,25 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abasteci-
miento disminuyó en un 10,73 %, al registrar un volumen 
de 55.764 t en el presente mes, frente a 62.464 t ingresa-
das en octubre.

En esta central el grupo de las frutas frescas redujo su 
acopio en un 14,15 %. Le siguió el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, pues reportó un descenso en el in-
greso de alimentos del 10,82 %. En el grupo de las verdu-
ras y hortalizas se registró una caída en el abastecimiento, 
del 9,89 %. Y en cuanto a los procesados, registraron una 
disminución en el acopio de alimentos del 8,96 %. 

Respecto al comportamiento de las frutas frescas, los 
menores despachos fueron de mora, pues estos pre-
sentaron un descenso en el abastecimiento y se dieron 
desde La Unión (Valle del Cauca). En el caso de los tu-
bérculos, raíces y plátanos la disminución en la entrada 
de alimentos se debió a la menor entrada de arracacha, 
desde El Santuario, en Antioquia, y de yuca proveniente 
de Mutatá, en el mismo departamento. 

En relación con las verduras y hortalizas se observó una 
menor oferta de espinaca procedente de Marinilla (Antio-
quia). Y en los procesados el comportamiento se explicó 
por el menor ingreso de harinas que llegaron de Medellín 
(Antioquia). 
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La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
noviembre, fue la siguiente: «otros grupos», 37,96 %; fru-
tas, 22,58 %; verduras y hortalizas, 19,85 %, y tubérculos 
raíces y plátanos, 19,60 %. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de ali-
mentos descendió en un 12,03 %, al registrar un volumen 
de 12.788 t en el mes de noviembre, frente a 14.537 t re-
portadas en el mes de octubre.

Esta disminución se explicó por un menor ingreso de 
alimentos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa. 
De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros grupos» 
consiguió un menor acopio de alimentos, del 17,04 %; le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, ya que reporta-
ron un descenso en el ingreso de alimentos del 16,24 %; 
las frutas frescas obtuvieron un menor ingreso de alimen-
tos, del 9,84 %. Y las verduras y hortalizas registraron una 
caída en el ingreso de alimentos del 5,08 %. Respecto 
al comportamiento de los procesados, estos redujeron su 
abastecimiento debido a un menor ingreso de productos 
como la carne de pollo que llegó de Barbosa, en el depar-
tamento de Antioquia. En cuanto a los tubérculos, raíces 
y plátanos, se debió a la menor entrada de papa criolla 
y yuca, procedentes respectivamente de Sonsón y de 
Mutatá, en el departamento de Antioquia. En el comporta-
miento de las frutas frescas la reducción obedeció a una 
menor oferta de fresa y guayaba pera, respectivamente 
desde Guarne (Antioquia) y Palestina (Caldas). Y el des-
censo del abastecimiento de las verduras y hortalizas se 
presentó por un menor suministro en el abastecimiento 
de productos como la ahuyama y el brócoli procedentes 
respectivamente de los municipios de Dabeiba y Marinilla, 
en el departamento de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en la Plaza 
Minorista José María Villa, para el mes de noviembre, fue 
la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 36,06 %; frutas 
frescas, 29,25 %; verduras y hortalizas, 23,91 %, y «otros 
grupos», 10,77 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de noviembre registró un descen-
so del 20,04 % respecto al mes de octubre.

En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de las 
frutas frescas presentó un descenso en el ingreso de ali-
mentos del 28,93 %, originado por un menor volumen de 
papaya Maradol y piña Gold. Le siguió la categoría de los 

procesados, pues reportó una disminución en el abaste-
cimiento del 25,72 %, debido al menor ingreso de azú-
car proveniente de los ingenios en Cali (Valle del Cauca). 
Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
se identificó un menor ingreso, del orden del 15,52 %, 
explicado por una baja oferta de arracacha que provino 
de La Plata, en el departamento del Huila. Y en cuanto al 
grupo de las verduras y hortalizas, se registró una varia-
ción negativa del 15,08 % en el suministro de alimentos, 
debido a una menor oferta de arveja verde en vaina y 
habichuela.

En el mercado de Surabastos, en el mes de noviembre, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mostró el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 35,09 %, 
seguido por las verduras y hortalizas con el 29,17 %, «otros 
grupos» con un 18,26 %, y las frutas con un 17,48 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de noviembre para la central 
de Mercasa reportó un descenso del 22,24 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 9.569 a 7.441 t.

En esta central se encontró que la categoría de los proce-
sados reportó una caída en el abastecimiento de alimen-
tos del 30,78 %, la cual se debió a una menor presen-
cia de maíz amarillo que llegó importado desde Estados 
Unidos y panela traída desde Tuluá, en Valle del Cauca. 
Le siguieron las frutas frescas, pues se reveló un menor 
ingreso de alimentos, del 17,89 %, originado por un bajo 
volumen de fresa que llegó de La Unión (Antioquia). Res-
pecto a las verduras y hortalizas, se registró un descenso 
de un 14,66 % en el acopio, donde se destacó una menor 
entrada de arveja verde en vaina y apio. Y en relación con 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
una menor en la oferta de alimentos, del 7,21 %, con pro-
ductos como la papa parda pastusa y el plátano guineo.

Durante el mes de noviembre, en Mercasa, el abasteci-
miento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 42,76 %; frutas frescas con un 26,76 %, seguidas 
por los tubérculos, raíces y plátanos con un 15,64 %, y las 
verduras y hortalizas con 14,85 %. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de no-
viembre, se redujo el abastecimiento de alimentos en un 
5,56 % con respecto al mes de octubre.

En primer lugar, la categoría de los procesados obtuvo un 
menor ingreso en la entrada de alimentos, en un 37,55 % 

2 Anteriormente denominada Coomerca.
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Fuente: DANE

Para el mes de noviembre en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (An-
des, Boquerón, Calle 13, Chusacá y Siberia) se registró 
una mayor presencia de productos de la categoría «otros 
grupos», equivalente a una participación del 68,64 %, 
seguida por las verduras y hortalizas con un 15,12 %, los 

tubérculos, raíces y plátanos con un 8,20 %, y las frutas 
frescas con un 8,03 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

representado con productos como la carne de cerdo y el 
huevo. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, ya 
que registraron un descenso en el abastecimiento de ali-
mentos del 5,87 %, reportando un bajo ingreso de cebolla 
cabezona y habichuela. A diferencia, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un incremento 
en la oferta de alimentos del 1,41 %, en el cual fue de-
terminante el mayor acopio de plátano hartón verde, que 
llegó desde Granada en Meta. Y en el grupo de las frutas 
frescas se reportó una variación en el abastecimiento del 
1,15 %, ocasionado a raíz de la mayor oferta de bana-
no Urabá y piña perolera que llegaron, respectivamente, 
desde la central de Corabastos en Bogotá y de Puerto 
Rico en Meta.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de noviembre fue así: tubércu-
los, raíces y plátanos con el 37,22 %, verduras y horta-
lizas con un 27,75 %, frutas frescas con un 26,75 %, y 
«otros grupos» con un 8,28 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para los meses de octubre y noviembre de 
2015.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2015 (octubre-noviembre)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, 
Chusacá y Siberia) según grupos 
2015 (noviembre)

Fuente: SIPSA-DANE
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El departamento de Santander se encuentra localizado 
en la zona nororiental del país, en la región Andina; por 
el norte limita con los departamentos de Norte de San-
tander, Cesar y Bolívar, por el occidente con Antioquia, y 
al sur y al oriente con Boyacá. Su principal centro urbano 
es la ciudad de Bucaramanga, capital de departamento 
con una población de 527.9853 habitantes para el 2015, 
según el DANE.

Buena parte de la superficie de este departamento se 
encuentra surcada por la cordillera oriental, por lo que 
se cuenta con una diversidad de altitudes, lo que propor-
ciona diferentes pisos térmicos y paisajes. De modo que 
cuenta con climas cálidos, templados y de páramo.

Entre las actividades económicas más importantes de 
Santander está la agricultura, con el desarrollo de ciertas 
ramas de la agroindustria como la avicultura, la ganade-
ría y el bocadillo, entre otras. Respecto a los cultivos con 
una significativa producción, se destacan los sembríos 
transitorios de maíz, papa, cebolla larga, yuca y tomate. 
En cuanto a los cultivos permanentes se tiene la caña 
panelera, el café, el plátano, la naranja y el cacao, según 
datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) para 
2013 y 2014.

En general se puede decir que la producción de los dife-
rentes alimentos en este departamento, de acuerdo con 
las cifras de la ENA, ha tendido a disminuir, como con-
secuencia de una reducción en las áreas sembradas y, 

por ende, cosechadas . Sin embargo, dicha producción 
se ha visto afectada en un mayor grado por efecto de 
los cambios climáticos que repercuten ostensiblemente 
sobre las plantaciones.

No obstante, ciertos sembríos mejoraron considerable-
mente su producción, entre estos el plátano que pasó 
de 17.023 t en 2013 a 45.376 t en 2014, según la ENA. 
Esta situación obedeció al inicio de la fase productiva de 
un alto número de hectáreas sembradas en plátano, su-
mado a que otras plantaciones se encontraban en el pico 
de su producción, lo cual mejoró los rendimientos por 
hectárea cosechada en Santander.
 
Ahora bien, de la información capturada por el Sipsa en 
los mercados mayoristas del país, se observó que del 
agregado de alimentos producidos y remitidos desde el 
departamento de Santander, para el año 2013 fueron 
361.779 t, en el 2014 llegaron a las 343.342 t y en lo 

Fuente: DANE

Santander, un importante productor de alimentos frescos

3 «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. Consultado el 1 de mayo de 2015.

1        Maíz amarillo + blanco y producción en grano seco.
2 y 3  Producción en vaina verde.

Producto
Cultivos transitorios

2013 2014

Papa
Tomate
Yuca
Cebolla larga
Maíz1

Fríjol2

Cebolla cabezona
Tabaco
Arveja3

25.487
17.307
12.265

9.085
9.426
6.443
6.161
2.247
1.084

17.091
13.843
13.924
16.041

6.735
5.556
4.588
2.920

822

Cuadro 3. Producción en toneladas de los principales alimen-
tos de Santander
2013-2014

1 Producción en panela.
2 Producción en grano seco.
3 Producción en grano húmedo o mojado.
4 Producción para consumo interno.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – DANE.

Producto
Cultivos permanentes

2013 2014

Caña panelera1

Café2

Plátano
Naranja

Cacao3

Banano4

170.726
39.524
17.023
24.351
16.218

1.342

113.681
34.148
45.376

5.942
12.868

2.599
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Otra fruta muy propia de esta zona es la guayaba, con un 
acumulado de 42.474 t entre las diferentes variedades 
cosechadas. Su procedencia se da principalmente de los 
municipios de Lebrija, Girón, Bucaramanga y Rionegro; 
parte de esta producción abastece la agroindustria del 
bocadillo.

En cuanto a las verduras y hortalizas, Santander cuen-
ta con una extensa lista de alimentos, destacándose 
la cebolla junca o larga con 75.475 t acopiadas en las 
centrales entre enero de 2013 y octubre de 2015. Estos 
volúmenes se remitieron en su mayoría desde Tona. El 
tomate fue otra hortaliza con una importante presencia 
en este departamento, llegando a las 74.731 t y sobre-
saliendo la oferta de las variedades Riogrande y chonto. 
Este producto ingresó desde Lebrija, Girón, Los Santos, 
Socorro, San Gil y Curití.

Otras verduras con una importante acogida fueron el 
pimentón (24.906 t), el pepino cohombro (20.262 t), la 
cebolla cabezona (14.314 t), la habichuela (11.888 t) y la 
ahuyama (10.747 t) que se enviaron desde Bucaraman-
ga, Lebrija, Los Santos, Girón y Guaca. 

Con respecto a los tubérculos, raíces y plátanos, las pa-
pas negras fueron el alimento con los mayores inventa-
rios, prevaleciendo el ingreso de la parda pastusa con 
58.812 t, lo que correspondió a una participación del 
41,31 % del total de este grupo. La papa criolla reportó 
2.699 t en tanto que la arracacha abasteció los mercados 

corrido hasta octubre de 2015 van 281.921 t; para un 
total de 987.041 t.

Al analizar el gráfico 3 se identifica una reducción en los 
volúmenes abastecidos desde esta zona del país a las 
centrales y plazas monitoreadas por el Sipsa. Es así como 
entre 2013 y 2014 el abastecimiento cayó un 5,10 %; 
mientras que al comparar el periodo de enero a octubre 
de 2014 con el de 2015, los inventarios se redujeron en 
un 3,13 %. El anterior comportamiento es consistente con 
lo observado en los datos proporcionados por la ENA para 
los años 2013 y 2014. 

Del total de las 987.041 t de alimentos que ingresaron a 
los mercados mayoristas entre enero de 2013 y octubre 
de 2015 desde Santander, el 48,74 % correspondió a fru-
tas; las verduras y hortalizas representaron el 26,38 %; 
los tubérculos, raíces y plátanos concentraron el 14,45 %; 
los alimentos procesados, el 6,17 %; y los demás grupos 
registraron participaciones inferiores al 2 %. 

Respecto a las frutas, esta región ofreció un amplio por-
tafolio. Es así como el primero en la lista fue la piña pero-
lera con 146.455 t, concentrando el 30,45 % de la oferta 
de este grupo y estableciendo a los municipios de Lebri-
ja, Girón y Bucaramanga como los principales abaste-
cedores. En segundo lugar se ubicó el limón Tahití con 
38.973 t (8,10 %), procedente de Bucaramanga, Lebrija, 
Girón y Rionegro. Asimismo, se observó buena oferta de 
mora con un acopio de 38.456 t que se despacharon en 
buena parte desde Piedecuesta.

Fuente: Sipsa-DANE
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Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos del departamento 
de Santander 
2013 (enero)-2015 (octubre)   
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Fuente: Sipsa-DANE

Gráfico 4. Acopio por grupo de alimentos procedente 
de Santander
 2013 (enero)-2015 (octubre)  
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con 1.344 t. En general, estos productos se despacharon 
desde los municipios de Cerrito, Guaca, Tona y Carcasí.

Además de los cultivos de frutas, verduras y tubérculos, 
Santander históricamente ha contado con terrenos ap-
tos para la producción de caña panelera, de la cual se 
extraen los jugos para ser procesados y convertidos en 
panela en los trapiches. De esta manera, para el periodo 
comprendido entre 2013 y 2015, los centros de abastos 
registraron un total de 20.720 t de panela, que en su ma-
yoría ingresaron desde Vélez, Güepsa, Socorro, San Gil, 
Barbosa y Charalá, zona conocida como la Hoya del río 
Suárez. 

De los productos frescos que se cultivan en este depar-
tamento y que ingresaron a los mercados mayoristas 
monitoreados por el Sipsa, el 53,53 % fue acopiado en 
la central mayorista de Centroabastos en Bucaramanga, 
por su cercanía con las zonas productoras. Cenabastos, 
en Cúcuta, ocupó el segundo puesto con 180.263 t, es 
decir, una participación del 18,26 %. El 16,47 % se re-
mitió a Corabastos, en Bogotá; el 8,19 % al mercado de 
Barranquillita (Barranquilla), y las restantes once centra-
les acopiaron el 3,54 % en su conjunto.

Así, de todos los productos que se enviaron desde dife-
rentes municipios del departamento Santander hacia su 
capital, Bucaramanga, el 11,81 % correspondió a piña 
perolera; el 11,15 % fue tomate Riogrande; el 8,58 %, ce-
bolla cabezona; el 4,59 %, naranja Valencia, y el 4,55 % 

fue mora. El restante 59,32 % se dividió en un grupo de 
147 alimentos entre frutas, verduras, tubérculos, proce-
sados, carnes y pescados.

En el caso de Cenabastos se identificó que a esta plaza 
llegó principalmente papa parda pastusa (28,25 %), papa 
única (16,81 %), cebolla junca (13,6 %) y papa suprema 
(4,85 %). Entre tanto, a Corabastos (Bogotá) ingresó prin-
cipalmente, desde Santander, piña perolera con 62.780 t 
lo que equivalió al 38,62 %, le siguió el limón Tahití con 
16.837 t, mandarina arrayana con 15.332 t y panela con 
8.463 t.

En general, se puede afirmar que Santander es un de-
partamento rico en la producción de frutas, verduras y 
tubérculos, y que los productos que allí se cosechan 
son enviados principalmente a Bucaramanga, dada su 
cercanía y su demanda por estos alimentos frescos. No 
obstante, entre 2013 y 2015 se evidencia una caída en 
los volúmenes despachados desde este departamento 
hacia los mercados mayoristas.

Fuente: Sipsa-DANE

Ciudad/Mercado mayorista Toneladas Participación (%)

Bucaramanga, Centroabastos
Cúcuta, Cenabastos
Bogotá, D. C., Corabastos
Barranquilla, Barranquillita
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Cúcuta, La Nueva Sexta
Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa
Barranquilla, Granabastos
Villavicencio, Central 
de Abastos de Villavicencio
Pereira, Mercasa
Neiva, Surabastos
Cali, Santa Helena
Cali, Cavasa
Bogotá, D. C., Plaza 
Las Flores
Armenia, Mercar

528.388
180.263
162.572

80.846
22.346

3.385
2.738

2.228
1.448

800
661
532
429
338

65

53,53
18,26
16,47

8,19
2,26

0,34
0,28

0,23
0,15

0,08
0,07
0,05
0,04
0,03

0,01

Total 987.041 100

Cuadro 4. Ingreso de alimentos de Santander a los mercados 
mayoristas  
2013 (enero)-2015 (octubre)  

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/Los-beneficios-la-cana-de-azucar-4.jpg
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 00:00-04:00 Sábado
Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

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

Todos se realizan cada 
tres semanas de lunes 
a viernes, tomando 
información en dos 
peajes por semana

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)

14:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-06:00 Martes
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Jueves

24:00-06:00 y 14:00-24:00 Viernes
24:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo

00:30-11:00 Lunes
05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-11:00 Miércoles
10:00-24:00 Jueves

00:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 10:00-20:00

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 10:00-20:00

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 10:00-22:00

Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 09:00-18:00
Salida de vehículos 03:00-12:00

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 16:00-23:59 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

15:00-24:00 Domingo

00:00-18:00 Lunes y miércoles
06:00-24:00 Martes y jueves
00:00-21:00 Viernes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
12

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
 información 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, 13:30-16:30 
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
00:00-02:00 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)

05:00-09:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
06:00-09:00 y 13:00-18:00 Jueves

05:00-09:00 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
Diciembre de 2015

1 Anteriormente denominada Coomerca


