
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre octubre y no-
viembre de 2017

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos se analiza el periodo comprendido entre octubre 
y noviembre de 2017, periodo en el cual se registró 
un descenso en el ingreso de alimentos, del 3,54% del 
volumen total abastecido respecto al inmediatamente 
anterior, en los mercados que cubre la investigación 
de abastecimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en quince de las vein-
te centrales mayoristas se redujo el abastecimiento en 
los diferentes grupos de alimentos. A continuación se 
relaciona la información detallada sobre el volumen y 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar 

En este mercado el ingreso de alimentos mostró una dis-
minución del 9,76%, al registrar 8.353 toneladas (t) en 
noviembre, en tanto que en octubre ingresaron 9.256 t.

Las frutas reportaron un menor aprovisionamiento, 
del 20,80% menos, debido al menor suministro de 
mandarinas y aguacates. En el caso de las verduras 
y hortalizas presentaron una disminución del 9,61%, 
debido a los menores volúmenes ingresados de ahu-
yama, cebolla cabezona y tomates que llegan desde 
Ipiales (Nariño) y Cali (Valle del Cauca). El grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos mostró una baja en su 
acopio del 5,35%, especialmente por la menor oferta 
de plátano hartón verde proveniente de Montenegro, 
Calarcá y Quimbaya (Quindío) y de yuca. De igual 
forma, la categoría «otros grupos»1 presentó un menor 
abastecimiento, del 1,73%, por las inferiores entradas 
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de sal yodada que ingresa desde Zipaquirá, panela 
proveniente del Valle del Cauca y carne de res que 
procede de Armenia (Quindío).

Durante el mes de noviembre, en Mercar, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 32,87%, 
las frutas frescas con un 23,60%, las verduras y hortali-
zas con un 22,52% y otros grupos con un 21,01%

Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Ba-
rranquillita, el volumen de alimentos disminuyó un 
4,47% respecto al mes anterior, al pasar de 28.683 t 
en octubre a 27.401 t en noviembre.

El Sipsa registró una disminución en el aprovisiona-
miento para la categoría de otros grupos y tubérculos, 
raíces y plátanos. Por el contrario, las verduras y hor-
talizas aumentaron su ingreso. Entre tanto, las frutas 
mantuvieron su aprovisionamiento igual al mes inme-
diatamente anterior, como se describe a continuación. 

La categoría de «otros grupos» mostró un menor aco-
pio, del 12,62% menos, como consecuencia del me-
nor ingreso de productos como el azúcar que llega 
desde Cali, Zarzal y Palmira (Valle del Cauca), la le-
che en polvo de Medellín (Antioquia) y Bogotá y el 
maíz blanco de Espinal (Tolima); por su parte, los tu-
bérculos, raíces y plátanos desmejoraron un 9,26% en 
el abastecimiento, sobresaliendo la papa betina y el 
ñame; entre tanto, las verduras y hortalizas subieron 
4,47%, destacando productos como la remolacha y 
las hortalizas de hoja por su aumento de oferta.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de noviembre en Barranquillita estuvo distri-
buida de la siguiente manera: las frutas frescas con 
el 30,73%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
25,17%, las verduras y hortalizas con el 23,19% y los 
«otros grupos» con el 20,91%.

Barranquilla, Granabastos

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mostró 
un decrecimiento del 1,90%, al registrar 8.054 t en octu-

bre, mientras que en noviembre ingresaron 7.901 t. Este 
comportamiento se debió a la disminución de las frutas 
frescas, que desmejoraron su acopio en un 26,71%, ante 
los menores inventarios de frutas importadas y banano 
Urabá proveniente de Turbo y Apartadó (Antioquia); del 
mismo modo, en la categoría de «otros grupos», pro-
ductos como el arroz y la sal yodada ingresaron en me-
nos cantidad. De otra parte, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó un aumento del 21,48%, lo 
cual obedeció a la mejor oferta de papas única y R12 y 
yuca; igualmente, las verduras y hortalizas mostraron un 
incremento en su abastecimiento del 8,95%, lo que se 
explicó por alimentos como la zanahoria, el repollo y la 
remolacha que llegan desde Tunja (Boyacá).

Durante el mes de noviembre, en Granabastos, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la si-
guiente manera: otros grupos con un 68,06%; los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 13,72%; las verduras 
y hortalizas con un 9,83%, y las frutas con un 8,40%. 

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó un inferior ingreso de alimentos, del 0,53% 
respecto al mes anterior, al pasar de 194.322 t en 
octubre a 193.294 t en noviembre.

El grupo de las frutas desmejoró su ingreso en 2,53%, 
pues presentó menores volúmenes de oferta de man-
darinas provenientes de Ecuador y de Lejanías (Meta), 
Cimitarra (Santander) y La Mesa (Cundinamarca); gua-
yabas de Anolaima (Cundinamarca) y Lejanías (Meta); 
uva nacional, banano Urabá y pera importada. Los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron una baja en 
si ingreso del 2,37%, debido al descenso en los volú-

Fuente: DANE.
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menes de las papas negras, betina y única al igual que 
el plátano hartón verde que llega de Granada y Fuente 
de Oro (Meta) y de Tame y Saravena (Arauca). De la 
misma forma, para la categoría de «otros grupos» se 
observó un decrecimiento del 1,90%, como consecuen-
cia de una más baja oferta de granos secos provenien-
tes de Canadá y Argentina, azúcar, garbanzo, carnes 
frías y embutidos, y gaseosas y maltas. De otro lado, las 
verduras y hortalizas subieron su acopio en un 3,03%, 
lo que obedeció al aumento en la entrada de pimentón, 
apio, perejil, tomate chonto, y fríjol verde proveniente 
de Facatativá, Madrid y Pasca (Cundinamarca).

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre, en Corabastos, estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las verduras y hortalizas con 
el 35,44%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 

29,87%, las frutas frescas con el 26,75% y «otros gru-
pos» con el 7,94%.

Bogotá D. C., Paloquemao

La Plaza de Paloquemao mostró una mejora en el 
aprovisionamiento de alimentos del 11,37%, al regis-
trar 4.892 t en octubre y 5.448 t en noviembre.

Esta situación obedeció al mejor abastecimiento de la ca-
tegoría de «otros grupos», que presentó un mayor apro-
visionamiento de alimentos en un 19,37%, debido al 
aumento en el ingreso de carne de pollo proveniente de 
Bogotá y arroz; por su parte, el acopio de las frutas subió 
en un 19,12%, al registrar una ampliación en el stock 
de mandarina arrayana de Armenia (Quindío), naranjas 
tangelo y Valencia, fresa que llega desde Soacha (Cun-
dinamarca) y mango Tommy. En cambio, las verduras 
y hortalizas mostraron un descenso del 5,30%, lo cual 
obedeció al menor inventario de ahuyama, hortalizas de 
hoja y lechuga batavia proveniente de Mosquera y Cota 
(Cundinamarca). Finalmente, los tubérculos, raíces y plá-
tanos desmejoraron un 8,41% su abastecimiento, debido 
al inferior ingreso de papa única, papas R-12 y yuca.

Durante el mes de noviembre, en Paloquemao, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: otros grupos con un 59,61%; las fru-
tas con un 15,33%; tubérculos, raíces y plátanos con 
un 14,44%, y verduras y hortalizas con un 10,62%.

Bogotá D. C., Las Flores

En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se pre-
sentó un menor suministro de alimentos, del 16,88% 
respecto al mes anterior, al pasar de 2.375 t en octu-
bre a 1.974 t en noviembre.

Los procesados mostraron un descenso en los volúme-
nes del orden del 16,90%, como consecuencia del bajo 
ingreso de alimentos como el arroz, la carne de pollo, 
las gallinas en pie provenientes de Fómeque y Cáqueza 
(Cundinamarca), el huevo, los pescados de mar, la mo-
jarra, el bagre proveniente de Leticia (Amazonas) y los 
pescados de río. El grupo de las verduras y hortalizas 
presentó una baja en su abastecimiento del 7,46%, por 
el menor ingreso de este tipo de alimentos. 

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (octubre-noviembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Octubre
(t)

Noviembre
(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 9.256 8.353 -9,76

Barranquilla Barranquillita 28.683 27.401 -4,47

Barranquilla Granabastos 8.054 7.901 -1,90

Bogotá D. C. Corabastos 194.322 193.294 -0,53

Bogotá D. C. Paloquemao 4.892 5.448 11,37

Bogotá D. C. Las Flores 2.375 1.974 -16,88

Bogotá D. C. Samper Mendoza 2.340 2.285 -2,34

Bucaramanga Centroabastos 28.837 26.741 -7,27

Cali Cavasa 24.443 22.117 -9,52

Cali Santa Helena 17.552 17.915 2,06

Cartagena Bazurto 13.487 12.442 -7,75

Cúcuta Cenabastos 19.148 18.297 -4,44

Cúcuta La Nueva Sexta 1.556 1.406 -9,68

Ipiales Centro de Acopio 5.756 6.023 4,64

Medellín CMA 67.478 59.626 -11,64

Medellín Plaza Minorista 
José María Villa 15.256 15.757 3,29

Neiva Surabastos 9.475 8.386 -11,49

Pereira Mercasa 8.164 8.150 -0,17

Tunja Complejo de 
Servicios del Sur 6.997 7.842 12,07

Villavicencio CAV 6.983 6.859 -1,77

Total 475.054 458.219 -3,54

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (octubre-noviembre)

Grupo

Octubre Noviembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Octubre Noviembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar
Frutas 2.489 26,89 1.971 23,60 -20,80
Otros grupos 1.786 19,30 1.755 21,01 -1,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.900 31,33 2.745 32,87 -5,35

Verduras y hortalizas 2.081 22,49 1.881 22,52 -9,61
Total Mercar 9.256 100,00 8.353 100,00 -9,76

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 8.420 29,35 8.419 30,73 0,00
Otros grupos 6.556 22,86 5.729 20,91 -12,62

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.601 26,50 6.897 25,17 -9,26

Verduras y hortalizas 6.106 21,29 6.356 23,19 4,09
Total Barranquillita 28.683 100,00 27.401 100,00 -4,47

Barranquilla, Granabastos
Frutas 906 11,25 664 8,40 -26,71
Otros grupos 5.544 68,83 5.377 68,06 -3,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 892 11,08 1.084 13,72 21,48

Verduras y hortalizas 713 8,85 776 9,83 8,95
Total Granabastos 8.054 100,00 7.901 100,00 -1,90

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 53.046 27,30 51.704 26,75 -2,53
Otros grupos 15.655 8,06 15.356 7,94 -1,90

Tubérculos, raíces 
y plátanos 59.135 30,43 57.731 29,87 -2,37

Verduras y hortalizas 66.486 34,21 68.503 35,44 3,03
Total Corabastos 194.322 100,00 193.294 100,00 -0,53

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 701 14,33 835 15,33 19,12
Otros grupos 2.721 55,61 3.248 59,61 19,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 859 17,56 787 14,44 -8,41

Verduras y hortalizas 611 12,50 579 10,62 -5,30
Total Paloquemao 4.892 100,00 5.448 100,00 11,37

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.368 99,72 1.968 99,69 -16,90
Verduras y hortalizas 7 0,28 6 0,31 -7,46
Total Las Flores 2.375 100,00 1.974 100,00 -16,88

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 77 0,00 75 3,28 -2,38
Otros grupos 1.967 84,08 1.927 84,35 -2,03

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8 0,00 23 1,00 185,00

Verduras y hortalizas 288 0,00 260 11,37 -9,67

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Total Samper 
Mendoza 2.340 100,00 2.285 100,00 -2,34

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 9.821 34,06 8.951 33,47 -8,85
Otros grupos 1.944 6,74 1.634 6,11 -15,96

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.867 27,28 7.237 27,06 -8,01

Verduras y hortalizas 9.205 31,92 8.919 33,35 -3,11
Total Centroabastos 28.837 100,00 26.741 100,00 -7,27

Cali, Cavasa
Frutas 2.355 9,63 2.309 10,44 -1,96
Otros grupos 6.941 28,40 5.877 26,57 -15,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 9.419 38,53 8.537 38,60 -9,36

Verduras y hortalizas 5.728 23,44 5.395 24,39 -5,82
Total Cavasa 24.443 100,00 22.117 100,00 -9,52

Cali, Santa Helena
Frutas 6.073 34,60 6.037 33,70 -0,58
Otros grupos 4.654 26,52 5.185 28,94 11,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.174 18,08 2.824 15,76 -11,02

Verduras y hortalizas 3.652 20,80 3.868 21,59 5,92
Total Santa Helena 17.552 100,00 17.915 100,00 2,06

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.747 20,37 3.026 24,32 10,14
Otros grupos 2.354 17,46 1.884 15,14 -20,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.154 38,22 4.563 36,67 -11,48

Verduras y hortalizas 3.231 23,96 2.970 23,87 -8,07
Total Bazurto 13.487 100,00 12.442 100,00 -7,75

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.296 17,21 2.889 15,79 -12,36
Otros grupos 4.791 25,02 4.360 23,83 -8,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.920 36,14 6.643 36,31 -4,00

Verduras y hortalizas 4.140 21,62 4.405 24,07 6,38
Total Cenabastos 19.148 100,00 18.297 100,00 -4,44

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 235 15,11 254 18,08 8,08
Otros grupos 1.245 79,99 1.083 77,08 -12,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 36 2,30 35 2,50 -1,60

Verduras y hortalizas 41 2,61 33 2,34 -18,90
Total La Nueva Sexta 1.556 100,00 1.406 100,00 -9,68
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (octubre-noviembre)

Grupo

Octubre Noviembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Octubre Noviembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 92 1,59 125 2,07 36,07

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.081 36,14 1.936 32,13 -6,97

Verduras y hortalizas 3.584 62,27 3.963 65,80 10,57

Total Centro de 
Acopio 5.756 100,00 6.023 100,00 4,64

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 14.804 21,94 13.236 22,20 -10,59
Otros grupos 26.739 39,63 22.723 38,11 -15,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 13.489 19,99 11.485 19,26 -14,86

Verduras y hortalizas 12.446 18,44 12.181 20,43 -2,13
Total CMA 67.478 100,00 59.626 100,00 -11,64

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.852 31,81 5.108 32,42 5,27
Otros grupos 1.673 10,97 1.723 10,94 3,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.481 35,93 5.641 35,80 2,91

Verduras y hortalizas 3.249 21,30 3.285 20,85 1,11

Total Plaza Minorista 
José María Villa 15.256 100,00 15.757 100,00 3,29

Neiva, Surabastos
Frutas 1.973 20,82 1.746 20,82 -11,49
Otros grupos 2.249 23,74 1.467 17,49 -34,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.843 30,01 2.606 31,08 -8,35

Neiva, Surabastos (continuación)
Verduras y hortalizas 2.409 25,43 2.566 30,60 6,53
Total Surabastos 9.475 100,00 8.386 100,00 -11,49

Pereira, Mercasa
Frutas 2.508 30,72 2.473 30,35 -1,39
Otros grupos 2.599 31,84 3.163 38,81 21,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.467 17,96 1.147 14,07 -21,81

Verduras y hortalizas 1.590 19,47 1.367 16,77 -14,01
Total Mercasa 8.164 100,00 8.150 100,00 -0,17

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.817 25,97 1.862 23,74 2,43
Otros grupos 14 0,21 13 0,16 -11,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.914 41,64 3.738 47,67 28,30

Verduras y hortalizas 2.252 32,18 2.229 28,43 -0,99

Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.997 100,00 7.842 100,00 12,07

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.711 24,50 1.746 25,46 2,09
Otros grupos 644 9,22 608 8,86 -5,61

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.618 37,49 2.595 37,83 -0,89

Verduras y hortalizas 2.010 28,79 1.910 27,85 -4,98
Total CAV 6.983 100,00 6.859 100,00 -1,77

TOTAL 475.054 458.219 -3,54

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en la Plaza Las Flores estuvo distri-
buida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 
99,69% y las verduras y hortalizas con el 0,31%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La Plaza Samper Mendoza mostró una disminución en los 
inventarios de alimentos del 2,34%, al registrar 2.340 t 
en el mes de octubre frente a las 2.285 t de noviembre.

El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos 
aumentó en un 185,00%, debido al mayor ingreso del 
plátano hartón verde. Por el contrario, las verduras y 

hortalizas mostraron un descenso del 9,67%. Entre tan-
to, las frutas disminuyeron su acopio en un 2,38%, al 
registrar un menor ingreso de naranja Valencia; por su 
parte, la categoría de «otros grupos» presentó un me-
nor aprovisionamiento de alimentos en un 2,03%, de-
bido al menor abastecimiento de mojarra proveniente 
de Neiva (Huila) y pescados de mar de Buenaventura 
(Valle del Cauca).

Durante el mes de noviembre, en Samper Mendoza, 
la participación de la categoría «otros grupos» fue del 
84,35%, la de las verduras y hortalizas del 11,37%, 
las frutas con 3,28% y los tubérculos, raíces y plátanos 
con 1,00%.

Fuente: DANE, Sipsa. 



BOLETÍN MENSUAL

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

6

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
crecimiento del 7,27%, al registrar 28.837 t en octu-
bre frente a noviembre con 26.741 t.

La categoría «otros grupos» registró un menor ingreso 
de alimentos, del 15,34% menos, por la baja en la 
oferta de harinas, azúcar, aceite, huevo y sal yodada; 
en las frutas se presentó un inferior aprovisionamiento, 
del 8,85%, por la disminución en la entrada de guaya-
ba pera de Lebrija (Santander), melón y uva Isabela; 
le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que presentó un descenso en el acopio del 8,01%, 
ante la menor entrada de papas parda pastusa y su-
prema provenientes de Tunja (Boyacá) y Silos (Norte 
de Santander); entre tanto, las verduras y hortalizas 
reportaron un baja en el suministro del 3,11%, por los 
menores inventarios de ahuyama proveniente de Lebri-
ja (Santander) y tomates suministrados por Zapatoca y 
Betulia (Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre estuvo distribuida de la siguiente 
manera: las frutas con el 33,47%, las verduras y horta-
lizas con el 33,35%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 27,06% y los «otros grupos» con el 6,11%.

Cali, Cavasa 

El abastecimiento de este mercado bajó un 9,52%, 
pues pasó de 24.443 t en octubre a 22.117 t en 
noviembre.

La categoría de «otros grupos» presentó un caída del 
15,34%, por la disminución en el stock de fríjoles pro-
venientes de Estados Unidos y Ecuador, arveja seca 
importada de Canadá y maíz amarillo también de 
Canadá; mientras que el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos mostró un inferior acopio, del 9,36%, 
que obedeció al  menor volumen de papa capira pro-
veniente de Túquerres (Nariño) y papa suprema de 
Ipiales (Nariño); las verduras y hortalizas presentaron 
un menor ingreso, del 5,82%, por el menor abasteci-
miento de lechuga Batavia proveniente de Bogotá y 
ahuyama traída de Restrepo y Dagua (Valle del Cau-
ca); finalmente, las frutas frescas reportaron una caída 

del 1,96%, debido a la baja del suministro de mango, 
patilla, aguacate común y limón Tahití.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de noviembre en Cavasa estuvo distribuida 
de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 
38,60%; otros grupos, 26,57%; verduras y hortalizas, 
24,39%, y las frutas, 10,44%.

Cali, Santa Helena 

Este mercado reportó un crecimiento en el acopio del 
2,06%, al registrar en octubre 17.552 t mientras que 
en noviembre se reportaron 17.915 t.

La categoría «otros grupos» mostró una mayor ofer-
ta, del 11,42%, por productos como res en pie, 
leche en polvo y avena. Las verduras y hortalizas 
mostraron un aumento de oferta en el aprovisiona-
miento del 5,92%, debido a productos como la arve-
ja verde en vaina remitida desde Ipiales (Nariño) y el 
chócolo mazorca proveniente de Pradera (Valle del 
Cauca). En cambio, los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron un descenso en el stock en un 11,48%, 
representado especialmente por la menor oferta de 
papas suprema y nevada; y las frutas presentaron un 
descenso en el acopio del 0,58%, por el menor in-
greso de aguacate papelillo y mangos provenientes 
de Espinal (Tolima).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en Santa Helena estuvo distribui-
da de la siguiente manera: las frutas con un 33,70%, 
otros grupos con un 28,94%, las verduras y hortalizas 
con un 21,59% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 15,76%. 

Fuente: DANE.
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Cartagena, Bazurto 

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto dismi-
nuyó en un 7,75%, al registrar en noviembre 1.045 t 
más respecto al inventario de octubre.

Los alimentos pertenecientes a la categoría de «otros 
grupos» presentaron menor suministro, del 20,00% me-
nos, por un bajo ingreso de carne de res proveniente de 
Malambo (Atlántico) y de Santa Rosa, Arjona y Turbaco 
(Bolívar), carne de pollo que llega desde Estados Unidos 
y Malambo (Atlántico), arroz y carnes frías y embutidos. 
Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un descen-
so en el aprovisionamiento del 11,48%, por alimentos 
como los plátanos hartón verde y guineo, las papas 
única y capira, el ñame y la yuca; de igual forma, las 
verduras y hortalizas bajaron su aprovisionamiento en 
un 8,07%, debido al menor suministro de ajo, cebolla 
cabezona, pepino cohombro y zanahoria de Facatativá 
(Cundinamarca). Por el contrario, el grupo de las frutas 
mejoró su abastecimiento en un 10,14%, por alimentos 
como las naranjas, los mangos, la mandarina común, el 
banano Urabá, el maracuyá y las papayas. 

Para noviembre, en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,67%, las 
frutas frescas con el 24,32%, las verduras y hortalizas 
con el 23,87% y los «otros grupos» con el 15,14%. 

Cúcuta, Cenabastos

Este mercado, para el mes de noviembre, redujo sus 
inventarios en un 4,44%, al pasar de 19.148 t en oc-
tubre a 18.297 t en noviembre.

Las frutas registraron una baja en su abastecimiento del 
12,36%, por la inferior entrada de guayaba pera de Le-
brija (Santander) y mora de Ragonvalia (Norte de San-
tander). Los «otros grupos» disminuyeron sus volúmenes 
en un 8,99%, por el menor stock de azúcar, sal yodada 
y arveja seca importada. De igual forma, bajó el sumi-
nistro de los tubérculos, raíces y plátanos, que mostraron 
una disminución del 4,00%, por alimentos como las pa-
pas negras, betina y suprema, provenientes de Cáco-
ta (Norte de Santander), y el plátano hartón verde de 
Tame y Saravena (Arauca). Por el contrario, las verduras 

y hortalizas mejoraron su oferta en un 6,38%, debido 
al mayor suministro de tomate Riogrande que llega de 
Bochalema y Los Patios (Norte de Santander), ajo pro-
cedente de Cerrito (Santander) y arveja verde en vaina 
de Chitagá, Ábrego y Labateca (Norte de Santander).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en Cenabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con 
un 36,31%, verduras y hortalizas con un 24,07%, otros 
grupos con un 23,83% y las frutas con un 15,79%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos registró un descenso del 9,68%, 
al pasar de 1.556 t en octubre a 1.406 en noviembre.

Las verduras y hortalizas registraron un decrecimien-
to del 18,90%, a raíz de la baja en el suministro de 
ahuyama proveniente de Cúcuta (Norte de Santander) 
y apio de Mutiscua (Norte de Santander). De igual for-
ma, la categoría «otros grupos» presentó un descenso 
en su abastecimiento del 12,97%, por el menor ingreso 
de azúcar proveniente de Guacarí (Valle del Cauca) y 
Brasil, panela y quesos y cuajadas; en el caso de los 
tubérculos, raíces y plátanos, los volúmenes cayeron un 
1,60%, debido a la baja en el aprovisionamiento de plá-
tanos que ingresaron desde Arboledas y Cucutilla (Norte 
de Santander) y yuca. En cambio, las frutas tuvieron un 
ascenso en el acopio del 8,08%, por la mayor entrada 
de mandarina común y piña perolera que llega desde 
Lebrija (Santander) y Teorama (Norte de Santander). 

Durante el mes de noviembre, en La Nueva Sexta, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: «otros grupos» con el 77,0/8%, las 
frutas frescas con el 18,08%, los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 2,50% y las verduras y hortalizas con 
el 2,61%. 

Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento al alza en el aprovisionamiento del 
4,64%, al registrar 5.756 en octubre frente a las 
6.023 t en noviembre.
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Fuente: DANE.

Las frutas frescas aumentaron su acopio en un 36,07%, 
donde se destacó la mayor cantidad de naranja Valen-
cia procedente de Guamo (Tolima) y Armenia (Quin-
dío). El grupo de las verduras y hortalizas registró una 
mejora en el acopio del 10,57%, que obedeció a la 
buena entrada de arveja verde en vaina y lechuga ba-
tavia. Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos 
evidenciaron un descenso en el suministro de alimen-
tos en un 6,97%, originado por los menores inventa-
rios de papas suprema y única. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en el Centro de Acopio de Ipiales 
estuvo distribuida de la siguiente manera: verduras y 
hortalizas con un 65,80%, tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 32,13% y las frutas con un 2,07%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de An-
tioquia presentó un descenso en la llegada de alimen-
tos del 11,64% en noviembre.

La categoría «otros grupos» presentó una disminución 
del 15,02%, por el menor ingreso de arroz, leche 
pasteurizada UHT, bebidas lácteas y leche en polvo 
provenientes de (Antioquia). Los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un decrecimiento en su stock del 
14,86%, representado especialmente en los volúme-
nes de papas capira y plátano hartón verde prove-
niente de Mutatá y Jardín (Antioquia) y Aguadas y 
Pácora (Caldas). Por su parte, el grupo de las frutas 
tuvo una baja en el acopio del 10,59%, por la menor 
entrada de aguacate papelillo de Chinchiná y Arme-
nia (Quindío), mangos que llegan de Guamo y Espinal 
(Tolima) y papaya hawaiana proveniente de Valencia 
(Córdoba). Las verduras y hortalizas mostraron una 
caída en el aprovisionamiento del 2,13%, debido a 
la menor oferta de tomates provenientes de Palmira 
y Bugalagrande (Valle del Cauca), zanahoria de San 
Pedro (Antioquia), cebolla cabezona que llega desde 
Sáchica (Boyacá) y Perú, y repollo de El Santuario y 
Marinilla (Antioquia).

Para noviembre, en la Central Mayorista de Antioquia, 
la participación de los grupos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: «otros grupos» con el 38,11%, 

seguidos de las frutas con el 22,20%, las verduras y 
hortalizas con el 20,43%, y los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 19,26%. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

En este mercado el ingreso de alimentos subió un 
3,29%, al registrar 15.256 t en octubre y 15.757 t en 
noviembre; 501 t más respecto al inventario anterior.

El grupo de las frutas subió su stock en un 5,27%, por 
alimentos como las papayas, la fresa proveniente de 
Guarne y Granada (Antioquia) y los mangos. Los tu-
bérculos, raíces y plátanos aumentaron su aprovisiona-
miento en un 2,91%, a raíz del mejor acopio de papa 
capira y criolla. Entre tanto, la categoría de «otros gru-
pos» presentó un mayor abastecimiento, del 3,01%, 
por el mejor despacho de carne de pollo y carne de 
res. Las verduras y hortalizas mostraron un aumento en 
sus inventarios del 1,11%, debido al mayor ingreso de 
cebolla cabezona, ahuyama, y arveja verde en vaina 
traída desde Sonsón (Antioquia).
 
La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en la Plaza Minorista José María 
Villa de Antioquia estuvo distribuida de la siguien-
te manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
35,93%, las frutas con el 32,42%, las verduras y hor-
talizas con el 20,85% y los «otros grupos» con el 
10,94%.

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabas-
tos, el volumen de alimentos tuvo una disminución del 
11,49% entre los meses de octubre y noviembre.
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La categoría «otros grupos» presentó una caída en 
el abastecimiento del 34,77%, lo que obedeció a 
la menor oferta de maíz amarillo y sal yodada; de 
igual forma, las frutas tuvieron un menor acopio, del 
11,49% menos, por la menor entrada de papaya 
proveniente de Garzón (Huila), naranja tangelo de 
Rivera (Huila), mangos, uva nacional y piña perole-
ra. Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
descenso en el aprovisionamiento del 8,35%, por 
alimentos como las papas criolla, única y betina y el 
plátano hartón verde. Por el contrario, las verduras 
y hortalizas registraron un crecimiento del 6,53%, 
debido al mejor suministro de arveja verde en vaina 
de Ipiales (Nariño) y lechuga Batavia proveniente 
de Bogotá.
 
Para noviembre, en Surabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 31,08%, las 
verduras y hortalizas con el 30,60%, las frutas con el 
20,82% y los «otros grupos» con el 17,49%.

Pereira, Mercasa 

En esta central la llegada de productos mostró una re-
ducción del 0,17%, al registrar 8.164 en octubre y 
8.150 t en noviembre.

Este comportamiento se debió al menor aprovisiona-
miento del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que registró un descenso del 21,81%, ante la baja en 
la entrada de las papas suprema y negra y el plátano 
guineo procedente de Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas). El grupo de las verduras y hortalizas regis-
tró un baja en el abastecimiento del 14,01%, lo que 
obedeció a la menor oferta de zanahoria, lechuga 
Batavia, cebolla junca y tomate chonto; las frutas pre-
sentaron un descenso del 1,39% ante la poca entrada 
de manzana importada proveniente de Chile y man-
darina arrayana. En cambio, los alimentos procesados 
mostraron un incremento del 21,67%, ya que mejoró 
el acopio de harinas, leche pasteurizada UHT, maíz 
amarillo y fríjol procedente de Bogotá y Cajamarca 
(Tolima) y maíz amarillo.

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre, en Mercasa, estuvo distribuida de la si-

guiente manera: «otros grupos» con el 38,81%, las 
frutas con un 30,35%, las verduras y hortalizas con 
un 16,77% y los tubérculos, raíces y plátanos con un 
14,07%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

El Complejo de Servicios del Sur en la ciudad de Tunja 
reportó un crecimiento en el acopio de alimentos del 
12,07%, pues pasó de 6.997 t en octubre a 7.842 t 
en noviembre.

La categoría de «otros grupos» presentó un baja del 
11,11%, como consecuencia de la baja oferta de pa-
nela proveniente de Moniquirá (Boyacá); le siguieron 
las verduras y hortalizas, que registraron un menor 
acopio, del 0,99% menos, que obedeció a la inferior 
entrada de pimentón, habichuela, acelga que llega 
de Samacá, Ramiriquí y Duitama (Boyacá) y zanaho-
ria procedente de Bogotá y Ventaquemada (Cundina-
marca). El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
evidenció un ascenso en el suministro de productos 
del 28,30%, originado por los mayores inventarios de 
papas betina, pastusa y única. En la misma tendencia, 
las frutas frescas crecieron el 2,43%, donde se desta-
có el buen volumen de lulo procedente de Ramiriquí 
y Tibaná (Boyacá), tomate de árbol, mandarina arra-
yana y durazno nacional desde Sotaquirá y Nuevo 
Colón (Boyacá).
 
En el Complejo de Servicios del Sur, para noviembre, 
las participaciones de las categorías estuvieron distri-
buidas de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 47,67%, las verduras y hortalizas 
con el 28,43%, las frutas frescas con el 23,74% y los 
«otros grupos» con el 0,16%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 

En este mercado el ingreso de alimentos en noviem-
bre mostró un descenso del 1,77% respecto al mes 
anterior.

Los alimentos de la categoría «otros grupos» presen-
taron una reducción en el acopio del 5,61%, por ali-
mentos como la panela y el huevo que ingresa desde 
Fosca (Cundinamarca). Les siguió el grupo de las ver-
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duras y hortalizas con un menor aprovisionamiento, 
del 4,98% menos, debido a productos como la ce-
bolla junca proveniente de Aquitania (Boyacá) y el 
tomate larga vida. Los tubérculos, raíces y plátanos 
percibieron un inferior abastecimiento, del 0,89%, 
representado en la reducción en la oferta de plátano 
hartón verde procedente de Puerto Concordia (Meta) 
y arracacha. Por el contrario, en las frutas se eviden-
ció un alza en el acopio del 2,09%, por la mejor 
entrada de mandarina arrayana que ingresó de Villa-
vicencio y Restrepo (Meta), naranja tangelo y limón 
común. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de noviembre en la Central de Abastos de Vi-
llavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 37,83%, las 
verduras y hortalizas con el 27,85%, las frutas con el 
25,46% y los «otros grupos» con el 8,86%.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para los meses de octubre y noviem-
bre de 2017.
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos regis-
trado en los mercados mayoristas del país 
2017 (octubre-noviembre)
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La creciente oferta de cítricos en los 
mercados mayoristas

Los cítricos son frutas con un alto contenido de vitamina 
C y ácido cítrico. Los frutos más representativos de esta 
familia son el limón, la naranja, la mandarina, la lima 
y el pomelo. En Colombia, las naranjas, los limones y 
las mandarinas son los productos de mayor demanda 
y comercialización debido a la buena aceptación por 
parte de la población en general. Su consumo en fres-
co se enfoca en jugos naturales y zumos; pero también 
se usan como materia prima para la producción de 
mermeladas, helados y postres. Y en el caso particular 
de la naranja y la mandarina, los hogares colombia-
nos las consumen como fruta de mesa.
 
De enero de 2015 a noviembre de 2017 ingresaron 
668.381 t de cítricos, de las cuales 215.847 t se aco-
piaron en 2015, 221.571 t en 2016 y en lo corrido 
de 2017 van 230.964 t. De manera que de 2015 a 
2016 el crecimiento fue de 2,65% y de 2016 a 2017, 
faltando el mes de diciembre, el alza va en el 4,24%. 

Frente al comportamiento mensual en el abastecimien-
to se observa cierta sinergia entre los tres periodos, de 
modo que en los primeros meses el aprovisionamien-
to de cítricos disminuye para posteriormente mejorar, 
aumentando sus inventarios hasta final de año. Es de 
anotar que 2015 y 2016 presentaron una dinámica si-
milar en términos de sus volúmenes. En tanto que 2017 
incrementó significativamente su stock, en la mayoría 
de los meses, comparado con 2015 y 2016. Esta si-
tuación se explicaría por la finalización del fenómeno 
de El Niño que tuvo lugar en marzo de 2016, ya que 
una vez que mejoraron los niveles de precipitaciones, 
los cultivos de naranjas, mandarinas y limones en ge-

neral restablecieron y optimizaron sus procesos de flo-
ración, producción y cosecha. 

Ahora bien, el mes de menor oferta fue febrero de 
2016 con 13.273 t, mientras que el de mayor apro-
visionamiento fue noviembre de 2017 con 24.071 t; 
para un crecimiento del 81,36% en el abastecimiento.

En cuanto a la composición de la oferta de cítricos a 
los mercados mayoristas monitoreados por el Sipsa, 
se identificó que el 47,29% correspondió a naranjas 
con las variedades Valencia y tangelo, entre otras; los 
limones concentraron el 28,05% con los tipos Tahití, co-
mún y mandarino; y las mandarinas participaron con el 
24,66%, con variedades como la arrayana y la común.

La naranja tiene una mayor participación en el abaste-
cimiento frente a la mandarina y a los limones, ya que 

Fuente: DANE.
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es una fruta que es muy utilizada en todos los hogares 
para preparar jugo. Y a su practicidad al momento de 
su uso en los hogares, y también en la industria, se suma 
su durabilidad y resistencia a la manipulación. Al ana-
lizar las cantidades abastecidas de este cítrico anual-
mente, se identificó que de 2015 a 2016 los inventarios 
crecieron en un 12,09%, pues pasaron de 98.561 t a 
110.480 t. Respecto a 2017, el stock va en 107.014 t, 
faltando por contabilizar el mes de diciembre.

Los limones, por su parte, han registrado un aumento 
sostenido durante los tres años, alcanzando las 61.023 
t en 2015,  61.953 t en 2016 y en lo corrido del 2017, 
hasta noviembre, 64.535 t. Respecto a las mandarinas, 
su abastecimiento disminuyó entre 2015 y 2016 al pa-
sar de 56.263 t a 49.138 t. Y para 2017 las exis-
tencias de esta fruta han mejorado considerablemente, 
llegando a las 59.414 t; es decir, un alza del 20,91%.

A continuación se estudiará el acopio mensual de los 
volúmenes abastecidos de cada una de las especies. 
En primer lugar, se tiene a las naranjas, de las que, 
en promedio, se aprovisionaron 9.030 t mensualmen-
te, con picos en el abastecimiento como noviembre de 
2016 con 11.455 t y octubre de 2017 con 12.490 t. 
Asimismo, se identifican periodos de bajo ingreso como 
febrero de 2016 y 2017 con 6.902 t y 7.530 t, res-
pectivamente. En general, el suministro de naranja a 
los mercados mayoristas tendió al alza; con la particu-

laridad de que estos cultivos se vieron afectados por el 
fenómeno de El Niño, seguidos de su recuperación una 
vez que finalizó la temporada seca. 

Las principales zonas productoras de naranja fueron el 
departamento de Caldas con los municipios de Maniza-
les, Chinchiná, Viterbo y Supía; y Antioquia con La Pin-
tada, Támesis y Venecia. El departamento de Quindío 

Fuente: DANE, Sipsa
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* Las series de los limones y las mandarinas se analizan con eje vertical de la derecha.
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ocupó el tercer lugar, pero con una oferta concentrada 
en Armenia. Igualmente se despachó producto desde el 
Valle del Cauca, Santander, Meta y Risaralda. 

En el caso del limón, su comportamiento entre enero de 
2015 y noviembre de 2017 fue al aumento. Mensual-
mente, en promedio, entraron 5.357 t; y su oferta presen-
tó cierta uniformidad, de modo que sus cantidades osci-
laron entre las 4.200 t y las 6.300 t. Buena parte de su 
ingreso se dio desde Tolima, en los municipios de Espinal 
y Guamo; le siguió Santander con Bucaramanga, Lebrija 
y Girón; y Magdalena con el municipio de Ciénaga, así 
como los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia. 

Por último, las mandarinas registraron un suministro men-
sual promedio de 4.709 t, donde los periodos de mayor 
acopio fueron julio de 2015 con 6.651 t y enero de 
2017 con 7.604 t; mientras que los de menor ingreso 

fueron abril de 2015 con 2.630 t, febrero de 2016 con 
2.016 t y abril de 2017 con 1.939 t. Y su tendencia fue 
muy similar a lo observado en las naranjas. Respecto a 
su procedencia, se destacaron los municipios de Soco-
rro, Lebrija y Rionegro en Santander; Cundinamarca con 
La Mesa y Tocaima; el Meta con buena oferta de Leja-
nías, Granada y Guamal; y otro tanto se remitió desde 
los departamentos de Antioquia y Caldas.

En cuanto al acopio por mercado mayorista, se iden-
tificó que Corabastos en Bogotá fue la central con 
los inventarios más altos de cítricos, llegando a las 
228.195 t, es decir, una participación del 34,14 %. 
A este centro de abastos ingresó en mayor proporción 
naranjas, seguidas de los limones y, por último, las 
mandarinas. Es de anotar que la oferta de estas frutas 
cayó entre 2015 y 2016, pero ya para 2017 se recu-
peró considerablemente su stock.

La Central Mayorista de Antioquia concentró el 16,67 % 
para un total de 111.399 t. No obstante, su tendencia 
ha sido al alza en los tres periodos en estudio. En Bu-
caramanga, en Centroabastos, el almacenamiento fue 
de 63.253 t, equivalentes al 9,46 %, pero con la par-
ticularidad de que sus volúmenes han presentado una 
tendencia a la baja. 

Santa Helena, en Cali, ocupó el cuarto puesto con 
56.057 t para lo comprendido entre enero de 2015 
y noviembre de 2017, contribuyendo con el 8,39 %. 
Y el comportamiento de las cantidades abastecidas ha 
venido disminuyendo, como se observa en el cuadro 3. 
Barranquillita, por su parte, llegó a las 48.372 t, para 
una participación del 7,24 %. Los demás mercados re-
portaron un abastecimiento inferior a las 40.000 t y, 
por ende, contribuciones menores al 6 %.

En conclusión, la oferta de cítricos entre enero de 
2015 y noviembre de 2017 tendió al alza, debido 
al comportamiento de las naranjas. Esta situación fue 
el resultad del fin de El Niño, por lo que los cultivos 
en general se recuperaron y mejoraron su producción. 
Los departamentos que registraron los mayores despa-
chos de cítricos fueron Santander, Caldas, Antioquia, 
Quindío, Tolima, Valle del Cauca y Meta. Y buena par-
te de estas frutas se comercializaron en Corabastos, la 
Central Mayorista de Antioquia y Centroabastos. 

Cuadro 3. Abastecimiento anual de cítricos a los mercados 
mayoristas
2015-2017 (noviembre)

Ciudades y mercados 
mayoristas 2015 2016 2017 Total

Bogotá, D. C., 
Corabastos 69.912 66.913 91.370 228.195

Medellín, Central 
Mayorista de Antioquia 34.225 37.759 39.415 111.399

Bucaramanga, 
Centroabastos 24.007 22.082 17.164 63.253

Cali, Santa Helena 21.618 19.302 15.137 56.057

Barranquilla, 
Barranquillita 15.514 17.466 15.392 48.372

Pereira, Mercasa 9.962 14.313 12.627 36.902

Medellín, Plaza 
Minorista "José 
María Villa"

8.995 8.613 9.011 26.619

Cúcuta, Cenabastos 6.918 7.102 6.676 20.696

Neiva, Surabastos 6.275 5.640 5.111 17.026

Villavicencio, 
Central de Abastos 
de Villavicencio

5.591 5.616 5.252 16.458

Armenia, Mercar 4.169 5.434 5.527 15.130

Cali, Cavasa 4.065 3.581 4.094 11.740

Ipiales (Nariño), 
Centro de acopio 2.870 6.221 2.146 11.236

Cúcuta, La Nueva 
Sexta 1.641 1.441 1.912 4.994

Barranquilla, 
Granabastos 85 89 130 304

Fuente: DANE, Sipsa
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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
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas de pescados, carnes y lácteos 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

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 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

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

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

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

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

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
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

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 02:00-17:00 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

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:30-13:00 
y 19:00-24:00 Lunes

00:00-00:30, 13:30-17:00 
y 19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 
y 19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 
y 19:00-22:00 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 (un 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 mayo-
ristas

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 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

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

00:00-04:00 
y 07:00-15:00 Miércoles




