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

Durante este periodo se registró un descenso del 2,36% 
con respecto a la totalidad del volumen de alimentos 
abastecidos en los mercados que contempla la investi-
gación. Este comportamiento se originó por un menor 
ingreso de alimentos en los diferentes mercados como 
Mercar en Armenia; Barranquillita, en Barranquilla; Pa-
loquemao, Samper Mendoza, Las Flores y Corabastos, 
en Bogotá; Santa Helena, en Cali; Plaza La 21, en Iba-
gué; Centro Galerías, en Manizales; la Plaza Minorista 
José María Villa, en Medellín; el Mercado del Sur, en 
Montería; Surabastos, en Neiva; la Plaza de mercado 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

del barrio Bolívar, en Popayán; Santa Marta (Magdale-
na); el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, y la Cen-
tral de Abastos de Villavicencio (CAV), en Villavicencio. 
Mientras que aumentó el abastecimiento de alimentos 
en Granabastos, en Barranquilla; Centroabastos, en Bu-
caramanga; Cavasa, en Cali; Bazurto, en Cartagena; 
Cenabastos, en Cúcuta; La Nueva Sexta, en Cúcuta; el 
Centro de Acopio, en Ipiales; la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín; El Potrerillo, en Pasto; Mercasa, 
en Pereira; el Nuevo Mercado, en Sincelejo, y Merca-
do Nuevo y Mercabastos, en Valledupar. 

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados que disminuyeron su ingreso de alimen-
tos durante el periodo analizado de las principales 
ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
desmejora del 4,01%, al registrar 4.447 toneladas (t) 
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so en el acopio de aguacates, coco, manzana importa-
da, uva Isabela, guanábana, mango Tommy, piña gold, 
guayaba pera, papaya Maradol, limón Tahití y banano 
criollo. Les siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, 
que registraron un declive en su oferta del 5,16%, por 
el menor ingreso de papas suprema, única, criolla y 
negras, yuca y plátano hartón verde. El grupo de ver-
duras y hortalizas reportó una caída en el suministro 
de alimentos del 2,33%, destacándose inferiores des-
pachos de pepino de rellenar, ahuyama, fríjol verde, 
tomate chonto procedente de Sutamarchán y Villa de 
Leyva (Boyacá), y ajo. La categoría de «otros grupos» 
presentó un decrecimiento en el abastecimiento del or-
den del 2,28%, por el bajo aprovisionamiento de pas-
tas alimenticias, maíz amarillo, arroz, lenteja y panela.

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos desmejoró en 
un 3,80%, al registrar 3.262 t en la primera quincena 
de abril, en tanto que en marzo fueron 3.391 t.

Se evidenció una menor entrada de frutas al reportar 
un baja en el ingreso del 25,32%, destacándose el 
inferior aprovisionamiento de mandarina arrayana, 
mora, mango Tommy, banano criollo y naranja Va-
lencia. Les siguieron los tubérculos, raíces y plátanos 
al registrar un descenso en la oferta de alimentos del 
8,13%, por alimentos como papas negras superior, 
única y negras y plátano hartón verde. Las verduras 
y hortalizas presentaron una caída en el acopio del 
6,01%, debido al menor ingreso de apio, tomate lar-
ga vida, tomate chonto y acelga. En cambio, la ca-
tegoría «otros grupos» presentó un incremento en el 
abastecimiento del orden del 7,70%, destacándose un 
crecimiento en el suministro de basa, carnes frías y 
embutidos, leche pasteurizada UHT y carnes de res, 
cerdo y pollo.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena de abril decreció en un 8,80% 
frente a marzo.

De modo que las frutas cayeron un 33,68% por pro-
ductos como la mandarina arrayana, el mango Tom-

en la primera quincena de abril; 186 t menos respecto 
al volumen de la primera quincena de marzo.

Se enfatizó el menor ingreso de frutas en un 11,45%, 
por el inferior acopio de mangos, papaya Maradol, 
naranjas y tomate de árbol. Los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un descenso en la oferta del 
4,73%, por el menor aprovisionamiento de productos 
como papas capira, criolla, suprema y única, y arraca-
cha. Les siguieron las verduras y hortalizas, las cuales 
presentaron una disminución en el abastecimiento del 
orden del 3,20%, debido a un decrecimiento en el 
ingreso de arveja verde en vaina, cilantro, pepino co-
hombro, lechuga Batavia, repollo y chócolo mazorca. 
Por el contrario, los «otros grupos» registraron un cre-
cimiento en su ingreso del 4,76%, destacándose el su-
ministro de maíz blanco, panela, carne de res y arroz.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de abril bajó 
un 5,62% frente a marzo.

De modo que las frutas mostraron un menor acopio, del 
22,05, generado por un descenso en el abastecimiento 
de patilla, banano Urabá proveniente de Apartadó (An-
tioquia), piña perolera, guayaba pera y banano criollo. 
La categoría de «otros grupos» presentó una reducción 
en los inventarios del 14,48%, debido al inferior ingreso 
de arroz, aceites, carne de res y azúcar. Entre tanto, los 
tubérculos, raíces y plátanos reportaron un aumento del 
15,19%, por la alta entrada de alimentos como papa 
criolla, plátano hartón verde, ñame y yuca. Les siguió el 
grupo de las verduras y hortalizas, que registró un supe-
rior stock, del 8,27%, debido al ingreso de lechuga Bata-
via, tomate chonto, apio, zanahoria y cebolla cabezona.
 
Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de abril disminu-
yó en un 5,83%, respecto a marzo, presentando una 
diferencia de 5.793 t.

De este modo, las frutas reportaron una reducción en 
sus inventarios del 11,71%, como resultado del descen-
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 
de marzo 

(t)

Primera 
quincena 
de abril 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.633 4.447 -4,01

Barranquilla  Barranquillita 14.038 13.249 -5,62

Barranquilla  Granabastos 4.408 4.904 11,25

Bogotá, D. C.  Corabastos 99.359 93.566 -5,83

Bogotá, D. C.  Paloquemao 3.391 3.262 -3,80

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 2.715 2.476 -8,80

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.243 988 -20,48

Bucaramanga  Centroabastos 18.282 18.554 1,49

Cali  Cavasa 11.050 13.237 19,79

Cali  Santa Helena 11.178 10.153 -9,17

Cartagena  Bazurto 6.650 6.768 1,79

Cúcuta  Cenabastos 9.859 10.449 5,99

Cúcuta  La Nueva Sexta 453 849 87,40

Ibagué  Plaza La 21 1.522 1.336 -12,23

Ipiales  Centro de acopio 2.725 2.945 8,08

Manizales  Centro Galerías 2.261 1.993 -11,86

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
31.330 31.548 0,69

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

8.601 7.741 -10,00

Montería  Mercado del Sur 1.449 1.325 -8,51

Neiva  Surabastos 4.893 4.358 -10,94

Pasto  El Potrerillo 3.943 4.212 6,81

Pereira  Mercasa 4.755 4.966 4,43

Popayán
 Plaza de 

mercado del 
barrio Bolívar

2.712 2.687 -0,94

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.451 1.382 -4,73

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.275 2.387 4,93

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.721 3.103 -16,61

Valledupar  Mercado Nuevo 943 1.037 9,86

Valledupar  Mercabastos 1.169 1.318 12,75

Villavicencio  CAV 3.846 3.365 -12,51

Total 264.855 258.605 -2,36

Fuente: DANE, Sipsa.

my, la papaya Maradol y las piñas. Por el contrario, 
los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron su acopio 
en 30,55% por los plátanos, que aumentaron sus in-
ventarios. El grupo de verduras y hortalizas reportó 
un alza en el abastecimiento de 19,05% por alimen-
tos como las otras verduras y hortalizas. La categoría 
«otros grupos» registró elevaciones en el ingreso del 
4,19%, por la mejor entrada de quesos y cuajadas, 
carnes frías y embutidos y carne de pollo.

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos registró una 
reducción en su oferta del 20,48%, al registrar 255 t 
menos en la primera quincena de abril frente al mismo 
periodo de marzo.

La categoría «otros grupos» presentó un inferior abaste-
cimiento, del orden del 31,58%, ante un menor ingreso 
de basa, camarón, pescados de mar, trucha, mojarra y 
tilapia. Entre tanto, se identificó una mejor entrada de 
verduras y hortalizas, que reportaron un aumento en 
el acopio del 31,84%, lo que se evidenció por el ma-
yor ingreso de verduras y hortalizas otras de Chipaque 
(Cundinamarca). El grupo de frutas registró un acrecen-
tamiento de sus inventarios del 20,22%, como resultado 
de la mayor entrada de banano Urabá.

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena de abril presentó una baja del 9,17% 
frente a marzo.

La categoría de «otros grupos» mostró una aminora-
ción del 16,91%, al menguar el ingreso de basa, arroz 
y carnes de res y cerdo. Las frutas frescas redujeron su 
ingreso en un 6,90%, por el menor stock de lulo, man-
go Tommy, piña, naranja Valencia y guayaba pera. El 
grupo de grupo de las verduras y hortalizas registró un 
declive en sus volúmenes del 6,87%, como resultado 
del inferior acopio lechuga Batavia, habichuela, ahu-
yama, cilantro, cebolla junca y tomate chonto. El grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un decreci-
miento en la oferta de alimentos del 5,25%, originado 
por la merma en el aprovisionamiento de papas supre-
ma, capira y criolla, arracacha y plátano hartón verde.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.076 23,23 953 21,43 -11,45

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.576 34,02 1.502 33,77 -4,73

Verduras y hortalizas 1.036 22,36 1.003 22,55 -3,20
Otros grupos 945 20,40 990 22,26 4,76
Total Mercar 4.633 100,00 4.447 100,00 -4,01

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 4.343 30,94 3.385 25,55 -22,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.307 23,56 3.809 28,75 15,19

Verduras y hortalizas 2.599 18,51 2.814 21,24 8,27
Otros grupos 3.789 26,99 3.241 24,46 -14,48
Total Barranquillita 14.038 100,00 13.249 100,00 -5,62

Barranquilla, Granabastos
Frutas 555 12,59 643 13,11 15,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 665 15,09 559 11,40 -16,01

Verduras y hortalizas 363 8,23 326 6,65 -10,09
Otros grupos 2.825 64,09 3.376 68,84 19,49
Total Granabastos 4.408 100,00 4.904 100,00 11,25

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 27.919 28,10 24.649 26,34 -11,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30.414 30,61 28.844 30,83 -5,16

Verduras y hortalizas 32.431 32,64 31.675 33,85 -2,33
Otros grupos 8.595 8,65 8.399 8,98 -2,28
Total Corabastos 99.359 100,00 93.566 100,00 -5,83

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 698 20,58 521 15,98 -25,32

Tubérculos, raíces y 
plátanos 645 19,01 592 18,16 -8,13

Verduras y hortalizas 418 12,33 393 12,05 -6,01
Otros grupos 1.630 48,07 1.756 53,82 7,70
Total Paloquemao 3.391 100,00 3.262 100,00 -3,80

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 947 34,90 628 25,38 -33,68

Tubérculos, raíces 
y plátanos 23 0,84 30 1,20 30,55

Verduras y hortalizas 1 0,03 1 0,04 19,05

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.744 64,23 1.817 73,38 4,19
Total Las Flores 2.715 100,00 2.476 100,00 -8,80

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 89 7,16 107 10,83 20,22

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 0 0,00 n.a.

Verduras y hortalizas 145 11,65 191 19,32 31,84
Otros grupos 1.009 81,19 690 69,86 -31,58

Total Samper 
Mendoza 1.243 100,00 988 100,00 -20,48

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.938 32,48 5.873 31,65 -1,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.873 26,66 5.320 28,67 9,17

Verduras y hortalizas 5.978 32,70 5.893 31,76 -1,42
Otros grupos 1.493 8,17 1.469 7,91 -1,67
Total Centroabastos 18.282 100,00 18.554 100,00 1,49

Cali, Cavasa
Frutas 1.257 11,37 1.390 10,50 10,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.802 43,46 5.810 43,89 20,99

Verduras y hortalizas 2.608 23,60 3.079 23,26 18,06
Otros grupos 2.384 21,57 2.959 22,35 24,12
Total Cavasa 11.050 100,00 13.237 100,00 19,79

Cali, Santa Helena
Frutas 3.815 34,13 3.552 34,98 -6,90

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.161 19,33 2.047 20,17 -5,25

Verduras y hortalizas 2.308 20,65 2.149 21,17 -6,87
Otros grupos 2.894 25,89 2.405 23,68 -16,91

Total 
Santa Helena 11.178 100,00 10.153 100,00 -9,17

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.238 18,62 1.110 16,41 -10,30

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.419 36,38 2.724 40,25 12,61

Verduras y hortalizas 1.554 23,37 1.544 22,81 -0,65
Otros grupos 1.439 21,63 1.390 20,54 -3,38
Total Bazurto 6.650 100,00 6.768 100,00 1,79

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

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.576 15,98 1.445 13,83 -8,29

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.442 34,92 3.842 36,77 11,61

Verduras y hortalizas 2.363 23,97 2.310 22,11 -2,27
Otros grupos 2.477 25,13 2.852 27,29 15,13
Total Cenabastos 9.859 100,00 10.449 100,00 5,99

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 115 25,37 102 11,98 -11,53

Tubérculos, raíces 
y plátanos 23 5,12 30 3,53 29,27

Verduras y hortalizas 17 3,71 17 2,00 0,83
Otros grupos 298 65,80 700 82,49 134,96
Total La Nueva Sexta 453 100,00 849 100,00 87,40

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 361 23,70 226 16,91 -37,36

Tubérculos, raíces 
y plátanos 462 30,38 402 30,06 -13,15

Verduras y hortalizas 471 30,96 475 35,57 0,82
Otros grupos 228 14,96 233 17,46 2,41
Total Plaza La 21 1.522 100,00 1.336 100,00 -12,23

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 239 8,76 119 4,03 -50,25

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.134 41,62 1.372 46,58 20,97

Verduras y hortalizas 1.352 49,62 1.455 49,38 7,56

Total Centro 
de Acopio 2.725 100,00 2.945 100,00 8,08

Manizales, Centro Galerías
Frutas 648 28,67 571 28,67 -11,86

Tubérculos, raíces 
y plátanos 937 41,44 817 40,97 -12,86

Verduras y hortalizas 429 18,97 330 16,58 -22,98
Otros grupos 247 10,92 275 13,78 11,24
Total Centro Galerías 2.261 100,00 1.993 100,00 -11,86

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.124 22,74 6.836 21,67 -4,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.187 19,75 5.875 18,62 -5,05

Verduras y hortalizas 6.667 21,28 6.058 19,20 -9,13

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 11.351 36,23 12.779 40,51 12,57
Total CMA 31.330 100,00 31.548 100,00 0,69

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.937 34,14 2.517 32,51 -14,29

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.856 33,21 2.764 35,71 -3,21

Verduras y hortalizas 1.876 21,81 1.672 21,60 -10,83
Otros grupos 933 10,85 787 10,17 -15,60

Total Plaza Minorista 
José María Villa 8.601 100,00 7.741 100,00 -10,00

Montería, Mercado del Sur
Frutas 345 23,78 192 14,52 -44,14

Tubérculos, raíces 
y plátanos 570 39,36 620 46,75 8,67

Verduras y hortalizas 382 26,40 379 28,60 -0,89
Otros grupos 151 10,46 134 10,13 -11,36

Total Mercado del 
Sur 1.449 100,00 1.325 100,00 -8,51

Neiva, Surabastos
Frutas 989 20,22 860 19,73 -13,10

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.530 31,28 1.285 29,48 -16,04

Verduras y hortalizas 1.332 27,21 1.129 25,91 -15,20
Otros grupos 1.042 21,29 1.084 24,88 4,05
Total Surabastos 4.893 100,00 4.358 100,00 -10,94

Pasto, El Potrerillo
Frutas 492 12,47 414 9,82 -15,91

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.512 63,71 2.736 64,97 8,91

Verduras y hortalizas 939 23,81 1.062 25,21 13,08
Otros grupos 0 0,00 0 0,00 n.a.
Total El Potrerillo 3.943 100,00 4.212 100,00 6,81

Pereira, Mercasa
Frutas 1.242 26,12% 1.264 25,46% 1,80%

Tubérculos, raíces 
y plátanos 878 18,46% 849 17,10% -3,28%

Verduras y hortalizas 866 18,21% 937 18,86% 8,18%
Otros grupos 1.769 37,21% 1.915 38,57% 8,25%
Total Mercasa 4.755 100,00 4.966 100,00 4,43

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

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 362 13,36 368 13,68 1,47

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.544 56,91 1.394 51,89 -9,68

Verduras y hortalizas 379 13,97 348 12,96 -8,07
Otros grupos 427 15,76 576 21,46 34,88

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.712 100,00 2.687 100,00 -0,94

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 306 21,06 268 19,38 -12,31

Tubérculos, raíces 
y plátanos 542 37,36 579 41,87 6,76

Verduras y hortalizas 388 26,73 315 22,80 -18,76
Otros grupos 215 14,84 220 15,95 2,39

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.451 100,00 1.382 100,00 -4,73

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 472 20,73 423 17,71 -10,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 480 21,10 642 26,90 33,79

Verduras y hortalizas 480 21,12 514 21,52 6,94
Otros grupos 843 37,06 809 33,87 -4,11
Total Nuevo Mercado 2.275 100,00 2.387 100,00 4,93

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.079 29,00 823 26,51 -23,76

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.475 39,63 1.276 41,12 -13,46

Verduras y hortalizas 1.164 31,29 1.002 32,28 -13,98

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 3,20 0,09 2,88 0,09 -10,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.721 100,00 3.103 100,00 -16,61

Valledupar, Mercabastos
Frutas 200 21,22 210 20,25 4,82

Tubérculos, raíces 
y plátanos 459 48,60 517 49,90 12,79

Verduras y hortalizas 279 29,58 307 29,63 10,02
Otros grupos 6 0,59 2 0,23 -57,14
Total Mercabastos 943 100,00 1.037 100,00 9,86

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 247 21,09 227 17,20 -8,07

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10 0,82 5 0,36 -50,78

Verduras y hortalizas 15 1,25 32 2,42 117,41
Otros grupos 898 76,83 1.055 80,02 17,44

Total Mercado 
Nuevo 1.169 100,00 1.318 100,00 12,75

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 970 25,23 921 27,38 -5,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.436 37,33 1.190 35,36 -17,14

Verduras y hortalizas 1.125 29,27 905 26,91 -19,56
Otros grupos 314 8,18 349 10,36 10,83
Total CAV 3.846 100,00 3.365 100,00 -12,51

TOTAL 264.855 258.605 -2,36

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

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Ibagué, Plaza La 21

En Ibagué el suministro de alimentos mostró un decreci-
miento del 12,23%, al registrar 1.336 t en la primera 
quincena de abril y 1.522 t en marzo.

Se identificó un bajo ingreso de alimentos en el grupo 
de las frutas, que registró un descenso en sus inventarios 
del 37,36%, siendo el limón común, el tomate de árbol, 
la mora, las naranjas y el maracuyá, los productos que 

más incidieron en este comportamiento. Los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un descenso del 13,15%, 
por alimentos como el plátano hartón verde, la papa 
criolla, la yuca y la arracacha. Por el contrario, los «otros 
grupos» registraron una subida en el acopio del 2,41%, 
destacándose el suministro de aceites, carne de pollo, sal 
yodada, carne de res y panela. Con relación a las ver-
duras y hortalizas, se registró una mejora de un 0,82%, 
lo que se debió a la mayor oferta de chócolo mazorca, 
cebolla cabezona, habichuela, ahuyama y cilantro.
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Manizales, Centro Galerías

En la principal central de alimentos de Manizales el 
suministro de alimentos mostró una disminución del 
11,86%, al registrar 268 t menos en la primera quince-
na de abril respecto a la primera quincena de marzo.

Las verduras y hortalizas registraron un descenso en 
sus volúmenes del 22,98%, siendo el tomate chonto, 
la zanahoria, la cebolla cabezona, la cebolla junca 
y la ahuyama, los alimentos que más incidieron este 
comportamiento. El grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos reportó un decrecimiento del 12,86%, desta-
cándose la caída en la oferta de papas negras, criolla, 
única y superior y plátano hartón verde. Las frutas pre-
sentaron una baja en su abastecimiento del 11,86%, 
que se evidenció por el menor ingreso de tomate de 
árbol, guayaba pera, mango Tommy, banano criollo, 
papayas y guanábana. En cuanto a la categoría de 
«otros grupos», se registró un aumento en la oferta 
del 11,24%, por el mejor aprovisionamiento de maíz 
blanco, azúcar y carnes de cerdo y pollo.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril bajó en un 10,00%.

La categoría de «otros grupos» disminuyó sus inventarios 
en un 15,60%, como resultado del menor volumen de que-
so costeño, quesos y cuajadas, procesados, leche pasteu-
rizada UHT, huevos y carnes de pollo y cerdo. Las frutas 
frescas reportaron un descenso en su aprovisionamiento 
del 14,29%, originado por el inferior despacho de agua-
cates, guayaba pera, banano Urabá, tomate de árbol, 
mangos y maracuyá. En el caso de las verduras y hortali-
zas registraron una reducción del 10,83%, destacándose 
una mengua en el acopio de cebolla cabezona, apio, 
cebolla junca, hortalizas de hoja, fríjol verde y repollo. Los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron una caída en el 
ingreso de alimentos del 3,21%, debido a la disminución 
en la oferta de plátanos, papas capira y yuca. 

Montería, Mercado del Sur

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para abril fue de 1.325 t mientras que en marzo ha-

bía sido de 1.449 t; por lo tanto, el descenso fue del 
8,51%.

Sobresalió la menor oferta del grupo de frutas, que re-
portó un decrecimiento en la oferta del 44,14%, lo que 
se evidenció por el bajo ingreso de ciruela nacional, 
tomate de árbol, limón común, naranja Valencia, piña 
perolera y mora. La categoría «otros grupos» presentó 
una caída en su stock del 11,36%, lo cual se evidenció 
por el menor acopio de arroz, aceites y carne de res. 
En las verduras y hortalizas se observó un descenso 
en el abastecimiento del 0,89%, destacándose alimen-
tos como la lechuga Batavia y la zanahoria. Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
un crecimiento en sus inventarios del 8,67%, ante el 
mejor aprovisionamiento de plátanos hartón verde y 
guineo, y ñame.

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimen-
tos mostró un decrecimiento del 10,94%, al registrar 
4.358 t en la primera quincena de abril, en tanto que 
para marzo fueron 4.893 t.

Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se registró una caída en la oferta del 16,04%, por una 
baja en el aprovisionamiento de papas suprema, R-12, 
única y superior, yuca, arracacha y plátano hartón ver-
de. Las verduras y hortalizas reportaron una disminu-
ción en el acopio del 15,20%, destacándose el menor 
suministro de tomate chonto, ajo, arveja verde en vai-
na, lechuga Batavia y acelga. Les siguieron las frutas 
frescas, que presentaron un declive en el abastecimien-
to del 13,10%, lo que obedeció a alimentos como gua-
yaba pera, manzana importada, limón común, naran-

Fuente: DANE.
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jas, piña gold y lulo. En cambio, la categoría «otros 
grupos» registró un ascenso en su stock del 4,05%, por 
alimentos como sal yodada, azúcar, arroz y harinas. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En este mercado las cantidades de alimentos duran-
te la primera quincena del mes de abril bajaron un 
0,94%.

Se destacó un menor ingreso de los tubérculos, raí-
ces y plátanos en un 9,68%, siendo los plátanos, las 
papas única, capira, criolla y suprema y la yuca los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
El grupo de las verduras y hortalizas reportó un decre-
cimiento del 8,07%, ya que cayó el suministro de ce-
bolla junca, zanahoria, habichuela, repollo, lechuga 
Batavia y cebolla cabezona. Al contrario, la categoría 
«otros grupos» registró un incremento en la oferta del 
34,88%, a causa de los mayores despachos de sal yo-
dada, maíz amarillo, arroz, café y harinas. Le siguie-
ron las frutas frescas con un alza en el abastecimiento 
del 1,47%, lo que fue congruente con el buen ingreso 
de papayas, pera nacional, uva Isabela, manzana im-
portada, pera importada y banano criollo.

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para abril fue de 1.382 t, mientras que en marzo ha-
bía sido de 1.451 t; es decir, hubo un descenso del 
4,73%.

Sobresalió la menor oferta de las verduras y hortali-
zas con un descenso en el abastecimiento del 18,76%, 
destacándose el menor suministro de tomate chonto, 
chócolo mazorca, pimentón, ahuyama y cebolla cabe-
zona. En las frutas se reportó un decrecimiento en la 
oferta del 12,31%, lo que se evidenció por el menor 
ingreso de patilla, piña gold, piña perolera limón co-
mún y banano criollo. Por el contrario, los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron una alza en sus inventa-
rios del 6,76%, ante el mejor aprovisionamiento de 
plátano hartón verde, yuca y papas rubí y criolla. Y 
la categoría «otros grupos» presentó una mejora en 
su stock del 2,39%, lo que se evidenció por el mayor 
acopio de fríjol, bocachico y carne de pollo. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró una disminución del 16,61%, al registrar 
3.103 t en la primera quincena de abril frente a las 
3.721 t del mismo periodo de marzo.

El grupo de las frutas registró un baja en el abasteci-
miento del 23,76%, a raíz de productos como man-
go Yulima, banano criollo, mandarinas, guayabas 
y guanábana. Le siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, que registró una disminución en su aprovi-
sionamiento del 13,98%, debido a alimentos como el 
pepino de rellenar, la cebolla cabezona, el fríjol ver-
de, el repollo, el apio y la espinaca. Los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron una aminoración en el 
ingreso del 13,46%, ante el menor aprovisionamien-
to de papas parda pastusa, plátano hartón verde y 
arracacha. La categoría de «otros grupos» presentó 
una baja del 10,00%, originado por la igual oferta 
de panela. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril aminoró en un 
12,51%.

En primer lugar, el grupo de las verduras y hortalizas 
registró un inferior suministro, del 19,56%, por un de-
crecimiento en la oferta de las hortalizas de hoja, la 
arveja verde en vaina, la lechuga Batavia, el toma-
te larga vida y el chócolo mazorca. Los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron una oferta menor, del 
17,14%, debido al menor volumen de papas parda 
pastusa, criollas y negras y plátano. El grupo de las 
frutas frescas presentó una baja en el abastecimiento 
del 5,04%, lo cual se evidenció por la mengua en la 
oferta de piñas, aguacate papelillo, papaya Maradol, 
guayaba pera y lulo. En cambio, en la categoría de 
«otros grupos» se reportó un ascenso en su inventario 
del 10,83%, destacándose un superior acopio carnes 
frías y embutidos, quesos y cuajadas, aceites, azúcar 
y bebidas lácteas. 

Entre tanto, los tres mercados que más aumentaron su 
acopio de alimentos para el periodo analizado fueron:
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Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para abril fue de 849 t mientras que en marzo fueron 
453 t, para un ascenso del 87,40%.

Sobresalió la mejor oferta de la categoría «otros gru-
pos», que presentaron un acrecentamiento en su stock del 
134,96%, lo que se evidenció por el mejor acopio de 
arroz, azúcar, harinas, huevos y quesos y cuajadas. Los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un crecimiento en 
sus inventarios del 29,27%, ante el superior aprovisiona-
miento de yuca y plátanos hartón verde y guineo. En las 
verduras y hortalizas se observó un ascenso en el abas-
tecimiento del 0,83%, destacándose un significativo sumi-
nistro de hortalizas de hoja, cilantro y perejil. El grupo de 
frutas reportó una reducción en la oferta del 11,53%, lo 
que se evidenció por el mermado ingreso de limón Tahití, 
lulo, piña gold, mango, maracuyá y mandarina común.

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
aumento del 19,79%, al registrar 11.050 t en la pri-
mera quincena de abril; 2.187 t más respecto al volu-
men de la primera quincena de marzo.

La categoría de «otros grupos» registró un ascenso 
en los inventarios del 24,12%, por productos como el 
arroz, la panela, el fríjol, la lenteja y el garbanzo. Los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su ingreso 
con un 20,99%, ante un alza en el aprovisionamien-
to de papas superior, parda pastusa y nevada, yuca, 
ullucos y plátano hartón verde. Les siguieron las verdu-
ras y hortalizas, que registraron un crecimiento en los 
volúmenes abastecidos del 18,06%, destacándose un 
mejor suministro de ajo, pimentón, repollo, apio, ahu-
yama y cebolla junca. Se observó también un mejor 
ingreso de las frutas, que reportaron una subida en el 
acopio del 10,58%, comportamiento que se debió a 
alimentos como mangos, aguacate papelillo, guayaba 
pera, maracuyá, limón común y guanábana.

Valledupar, Mercabastos

En esta central el suministro de productos mostró una me-
jora del 12,75%, al registrar 1.037 t en la primera quin-
cena de abril; 93 t sobre la primera quincena de marzo.

Se destacó el grupo los tubérculos, raíces y plátanos, que 
presentó un acrecentamiento en la oferta de alimentos 
del 12,79%, originado por el mayor aprovisionamiento 
de ñame, papas única y criolla, plátano hartón verde y 
yuca. Del mismo modo, las verduras y hortalizas regis-
traron un alza en sus inventarios del 10,02%, siendo la 
ahuyama, el tomate Riogrande, el tomate chonto, el apio 
y el chócolo mazorca los alimentos que más incidieron 
en este comportamiento. Y las frutas reportaron un cre-
cimiento del 4,82%, por la mejor entrada de alimentos 
como la mora, el banano Urabá y el banano criollo. En 
cambio, la categoría «otros grupos» reportó un decre-
cimiento del 57,14%, por el inferior acopio de panela. 

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para la primera quincena de marzo y 
la primera quincena de abril de 2018.Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)
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Abastecimiento de banano en los princi-
pales mercados del país en 2016 y 2017

El banano pertenece a la familia de las musáceas. Es 
oriundo de la India, donde se encuentra el mayor nú-
mero de clones; por su parte, América se conoce como 
su segundo centro de origen. Es una baya oblonga, 
que se dobla geotrópicamente según su peso, determi-
nando la forma del racimo que puede contener de 5 
a 20 manos, cada una con 2 a 20 frutos; su color va 
de amarillo verdoso, amarillo y amarillo-rojizo a rojo. 

Se consume principalmente en fresco, es decir, entero, 
en ensaladas de fruta, jugos y batidos; de igual forma, 
se utiliza en distintas preparaciones de postres, gallete-
ría y pastelería y como acompañante de distintos pla-
tos típicos. En la agroindustria se deshidrata para ser 
usado como alimento funcional en barras energéticas, 
cereales y suplementos alimenticios; a nivel mundial 
ocupa el segundo lugar de consumo fresco, después 
de los cítricos.

La producción de banano en Colombia tiene gran 
importancia, pues ocupa el tercer lugar dentro de los 
productos agropecuarios de exportación del país1, el 
2017 terminó con 97,8 millones de cajas exportadas, 
que equivalen a 850 millones de dólares estadouni-
denses2. En esta forma, se generaron aproximada-
mente 30.000 empleos directos y cerca de 90.000 
indirectos. Los principales centros de producción se 
concentran en Antioquia, en los municipios de Apar-

tadó, Turbo y Chigorodó, con áreas cosechadas de 
37.150 hectáreas (ha), una producción de 1.328.112 
toneladas (t) y rendimientos de 35,75 t/ha; del mismo 
modo, en el departamento de La Guajira, en los mu-
nicipios de Riohacha y Dibulla, con áreas cosechadas 
de 2.260 ha, una producción de 81.812 t y rendi-
mientos de 36,20 t/ha; y en el Magdalena, en sus 
municipios Zona Bananera y El Retén, con áreas cose-
chadas de 12.040 ha, una producción de 435.848 t 
y rendimientos de 36,20 t/ha3.

El principal destino del banano colombiano en 2016 fue 
la Unión Europea, donde Bélgica fue el principal puerto 

Informe 
de CONTEXTO

1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2018. Boletín técnico de exportaciones. Recuperado el 9 de mayo del 2018 de https://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_mar18.pdf
2 Revista Portafolio. Recuperado el 9 de mayo del 2018 de http://www.portafolio.co/economia/el-gremio-bananero-espera-superar-las-100-millones-de-cajas-exportadas-en-
el-2018-514481
3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena de banano, indicadores e instrumentos. Abril de 2017. Recuperado el 1 de mayo del 2018 de https://sioc.minagricultura.
gov.co/Banano/Pages/default.aspx.

Fuente: DANE.
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4 Agronet. 2016. Banano. Recuperado el 5 de mayo de 2018 de http://www.agronet.gov.co/Documents/BANANO2016.pdf. 

en mayo, junio y julio, así como una baja en el mes 
de diciembre. Este comportamiento es congruente 
con el calendario de cosechas4, en el que las meno-
res recolecciones se presentan a mediados y final de 
año. Para 2016, junio, con 6.534 t, fue el mes de 
menor abastecimiento, mientras que noviembre fue el 
de mayor oferta con 9.603 t; entre tanto, en 2017, 
diciembre se constituyó en el mes de inferior entrada 
con 7.365 t, mientras que en octubre el abastecimien-
to de la fruta fue de 11.240 t, representando la mejor 
entrada del año.

De acuerdo con la información del Sipsa, a los merca-
dos mayoristas del país ingresan tres distintas denomi-
naciones de banano, así: el criollo, que corresponde a 
todo el que se reserva para consumo interno, incluye 
todas las variedades cultivadas en el país; el Urabá de 
la variedad Cavendish, cultivado en esta región del 
país, así como en la zona bananera y La Guajira, que 
se destina principalmente a exportación, y el banano 
bocadillo o «murrapo», que es un banano de tamaño 

de ingreso del producto con un 28,8%, Reino Unido 
participó con el 18,6%, Italia con el 15,7%, Alemania 
con el 10% y Holanda con el 5,2% del total de los en-
víos de banano a este continente. En segundo lugar se 
ubica Estados Unidos, con un 18,2%. Las exportaciones 
de Colombia representan el 8,1% de las exportaciones 
mundiales para este producto. El 70% de la producción 
de banano es destinado para la exportación3.
 
Dada la importancia de esta fruta, y de acuerdo con 
los datos de abastecimiento en las principales centra-
les mayoristas donde captura información el compo-
nente de abastecimiento del Sipsa, para el 2016 se 
acopió un total de 96.028 t de banano en los mer-
cados mayoristas monitoreados. Y para 2017 fueron 
107.942 t. De manera que entre 2016 y 2017 el 
aprovisionamiento de esta fruta presentó un crecimien-
to del 12,41%. 

Al observar los resultados mensuales de abasteci-
miento registrados en las centrales, se identificó una 
tendencia al alza durante el periodo de estudio, como 
se puede observar en el gráfico 2. El comportamiento 
en los dos años analizados presentó tendencias simi-
lares a lo largo del año, con presencia regular del 
producto, sin presentar grandes variaciones. Se ob-
servó un aumento en el abastecimiento en los meses 
de agosto, septiembre y octubre; y un menor ingreso 

Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 3. Participación por variedad de banano 
2016-2017

Banano 
criollo 

57,33%

Banano 
bocadillo 
6,54%

Banano 
Urabá 

36,12%

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Otros: Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Bogotá D. C., Meta, Caquetá, Cesar, Cau-
ca, La Guajira, Bolívar, Guaviare, Córdoba, Arauca, Casanare, Chile, Ecuador y 
Estados Unidos.

Gráfico 4. Abastecimiento de banano criollo por departamento 
2016-2017

Quindío  37,40%
Valle del Cauca 17,29%
Antioquia  12,58%
Caldas  7,83%
Huila  5,56%
Magdalena 4,62%

Norte de Santander 4,39%
Risaralda  4,34%
Santander  3,13%
Tolima  1,52%
Otros*  1,34%
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pequeño y sabor muy dulce. En términos de volúme-
nes, en el periodo analizado fueron movilizadas en 
total 203.970 t de banano, de las cuales el 46,08% 
correspondió a 2016 y el 52,92%, a 2017; para di-
cho volumen total, la variedad criollo contribuyó con 
116.946 t, el Urabá con 73.680 t y el bocadillo con 
13.344 t.

Según los datos de abastecimiento en 2016, el bana-
no criollo ingresó principalmente del departamento 
de Quindío con una oferta de 43.980 t de los munici-
pios de Armenia, Calarcá, Quimbaya y Montenegro, 
y una participación del 37,40%. Le siguió Valle del 
Cauca con 20.328 t y un aporte del 17,29% pro-
veniente de Sevilla, Caicedonia y Tuluá. Antioquia 
ocupó el tercer lugar con 14.797 t y contribuyó con 
un 12,58%, sobresaliendo Andes, Jardín y Jericó. El 
departamento de Caldas llegó a las 9.208 t, para 
una participación del 7,83%. Los restantes departa-
mentos productores registraron aportes inferiores a 
10.000 t.

En cuanto al tipo Urabá, el principal proveedor fue el 
departamento de Antioquia con 73.191 t, correspon-
dientes al 96,69% y provenientes de los municipios 
de Apartadó, San Juan de Urabá, Turbo y Chigoro-
dó, principalmente. Los acopiadores de esta fruta en 
Bogotá distribuyeron 2.155 t, significando el 2,85%. 
Entre tanto, desde el Magdalena se acopiaron 214 t 

con el 0,28% del total. Los demás departamentos que 
proveen banano presentaron valores inferiores a las 
30 toneladas en el periodo analizado.

En el caso del banano bocadillo la oferta proviene des-
de Ecuador con 6.961 t; del departamento de Santan-
der con los municipios de Vélez (1.975 t), Landázuri 
(1.232 t) y Cimitarra (641 t); así mismo del Tolima con 
Icononzo (547 t) y de Antioquia con Cañasgordas, 
que envió a los mercados 391 t. Los demás proveedo-
res ofertaron menos de 200 t en el periodo analizado. 
Vale la pena aclarar que aunque en Colombia exis-
ten cultivos de este tipo de banano, por los niveles de 
tecnificación de los sembradíos, el banano bocadillo 
proveniente de Ecuador presenta cualidades atractivas 
para los comercializadores en talla y peso de los fru-
tos, además de precios competitivos.

De otra parte, los mercados con mayor volumen de 
ingreso de banano son en su orden: en Bogotá, D. C., 
Corabastos con 73.690 t; en Barranquilla, Barranqui-
llita con 54.616 t; en Cali, Santa Helena con 17.609 
t ; en Medellín, Plaza Minorista José María Villa con 
13.396 t y la Central Mayorista de Antioquia con 
12.990 t, para un total de 172.300 t, que represen-

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Otros: Magdalena, Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, 
Risaralda, Boyacá, Meta, Bolívar, Córdoba, Atlántico.

Gráfico 6. Abastecimiento de banano bocadillo por departamento 
2016-2017

Ecuador  51,57%
Santander  29,95%
Tolima  7,19%
Antioquia  4,39%

Quindío  1,85%
Nariño  1,47%
Bogotá, D. C. 0,82%
Otros*  2,77%

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Otros: Bogotá D. C., Magdalena, Quindío, Santander, Chocó, Cundinamarca, Cór-
doba, Meta, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Gráfico 5. Abastecimiento de banano Urabá por departamento 
2016-2017

Antioquia 
96,69%

Otros* 
3,31%
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Ciudad y mercado mayorista Banano 
criollo

Banano 
Urabá

Banano 
bocadillo

Total 
general

Bogotá, D. C., Corabastos 48.783 12.608 12.299 73.690

Barranquilla, Barranquillita 4.846 49.706 64 54.616

Cali, Santa Helena 17.538 0 71 17.609

Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa 10.058 3.270 68 13.396

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia 10.865 1.729 396 12.990

Bucaramanga, Centroabastos 4.105 2.845 75 7.024

Cúcuta, Cenabastos 6.514 108 212 6.834

Armenia, Mercar 5.366 1 57 5.424

Cali, Cavasa 3.616 11 17 3.644

Villavicencio, CAV 120 2.216 20 2.355

Neiva, Surabastos 2.274 25 3 2.303

Barranquilla, Granabastos 27 1.130 0 1.157

Pereira, Mercasa 1.109 0 1 1.110

Tunja, Complejo de Servicios 
del Sur 959 29 13 1.001

Cúcuta, La Nueva Sexta 768 1 49 818

Total general 116.946 73.680 13.344 203.970

 Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento de banano a los mercados mayoristas
2016-2017

Como consideraciones finales se puede afirmar que el 
banano es una fruta que cuenta con una amplia oferta 
y demanda en el país, por sus características organo-
lépticas y nutricionales. La variedad más importante 
en el mercado es el criollo, seguido por el banano 
Urabá y el bocadillo que ingresa principalmente desde 
Ecuador. Respecto a los departamentos que abastecen 
a las centrales, en el periodo de análisis se destacaron 
Antioquia, especialmente con Apartadó y San Juan de 
Urabá; Quindío, con el municipio de Armenia, y Valle 
del Cauca, con Sevilla. Respecto a los mercados, los 
que acopiaron más de 10.000 t del producto son en 
su orden: Corabastos en Bogotá D. C., Barranquilli-
ta en Barranquilla, Santa Helena en Cali, y la Plaza 
Minorista José María Villa y la Central Mayorista de 
Antioquia en Medellín.

Fuente: DANE.

tan el 84,47%. Entre tanto, los otros mercados anali-
zados en conjunto suman 31.669 t que corresponden 
al 15,43% del total abastecido.
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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.
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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




