
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 septiembre y la primera quincena 
del mes de octubre de 2018.

Durante este periodo se registró una disminución del 
0,90% con relación a la totalidad del volumen de ali-
mentos abastecidos en los mercados que contempla la 
investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como el Nuevo 
Mercado de Sincelejo, la Plaza Minorista José María 
Villa y la Central Mayorista de Antioquia de Medellín, 
la Plaza Las Flores, Corabastos y Paloquemao de Bogo-
tá, la Plaza La 21 de Ibagué, Mercar de Armenia, Gra-

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

nabastos de Barranquilla, Cavasa de Cali, el Mercado 
del Sur de Montería, Surabastos de Neiva, El Potrerillo 
de Pasto, la Plaza de mercado del barrio Bolívar de Po-
payán, la CAV de Villavicencio y el mercado de Santa 
Marta (Magdalena). Mientras que el abastecimiento de 
alimentos aumentó en el Centro Galerías de Maniza-
les, Centroabastos de Bucaramanga, Cenabastos y La 
Nueva Sexta de Cúcuta, Santa Helena de Cali, Bazurto 
de Cartagena, Mercasa de Pereira, Barranquillita de 
Barranquilla, Complejo de Servicios del Sur de Tunja, 
Mercabastos y el Mercado Nuevo de Valledupar, La 
Plaza Samper Mendoza de Bogotá D. C. y el Centro 
de acopio de Ipiales.

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

Armenia, Mercar

En la central de Mercar, en Armenia, el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de octu-
bre disminuyó en un 5,73%; relacionado con el mismo 
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periodo de septiembre, presenta una diferencia de 283 
toneladas (t).

De este modo, los tubérculos, raíces y plátanos repor-
taron una disminución en sus inventarios del 10,53%, 
como resultado del descenso en el acopio del plátano 
hartón verde que llega de Caicedonia y Alcalá (Valle 
del Cauca), Quimbaya y Armenia (Quindío), la arra-
cacha y las papas Betina, suprema, única y capira. La 
categoría de «otros grupos» presentó un decrecimiento 
en el abastecimiento del orden del 8,05%, por el bajo 
aprovisionamiento de azúcar, pastas alimenticias, 
café, harinas, granos secos, maíz blanco, condimen-
tos, arroz, fríjol, carne de res, carnes frías y embutidos. 
Le siguieron las verduras y hortalizas, que reportaron 
una caída en el suministro de alimentos del 1,64%, 
destacándose los menores despachos de pepino de 
rellenar proveniente de Bogotá, ahuyama, remolacha, 
perejil, ajo, espinaca, fríjol verde, acelga, apio, zana-
horia, pimentón, brócoli, coliflor, chócolo mazorca y 
cebolla cabezona. Por el contrario, las frutas registra-
ron una mejor oferta, del 0,54%, por el mayor ingreso 
de limones común y mandarino, granadilla, papaya 
Maradol, guanábana, piña gold, durazno nacional, 
curuba, aguacate Hass y mango Tommy.

Barranquilla, Granabastos

En esta Central el volumen de alimentos durante la prime-
ra quincena del mes de octubre disminuyó en un 5,21%.

En primer lugar, la categoría de «otros grupos» reportó 
un descenso en su inventario del 18,86%, destacán-
dose el menor acopio de condimentos, harinas, cho-
colate, pasabocas, gaseosas y maltas, carnes frías y 
embutidos, aceites, azúcar y arroz que llegó desde 
Bucaramanga (Santander), Villavicencio y Cumaral 
(Meta), Espinal (Tolima) y Cúcuta (Norte de Santan-
der). Las verduras y hortalizas registraron una baja en 
el suministro del 1,66%, por un decrecimiento en la 
oferta de repollo originario de Villapinzón y Facatativá 
(Cundinamarca), coliflor, brócoli, zanahoria, espinaca, 
pimentón, lechuga Batavia, remolacha, arveja verde 
en vaina, pepino cohombro y tomate chonto. Por el 
contrario, las frutas frescas presentaron un incremento 
en el abastecimiento del 30,46%, lo que se evidenció 
en la mayor oferta de uvas importada, Isabela y nacio-

Fuente: DANE.

nal; coco; melón; papaya Maradol; granadilla; ciruela 
importada; mandarina común; pera importada; guaná-
bana; manzana importada, y piña gold. Los tubércu-
los, raíces y plátanos también registraron un aumento 
en sus inventarios, del 7,36%, al subir el ingreso de 
papa única, arracacha y plátano hartón verde.

Bogotá D. C., Corabastos

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
descenso del -1,65%, al registrar 96.030 t en la pri-
mera quincena de septiembre y 94.442 t en el mismo 
periodo de octubre.
 
Se destacó una menor oferta en la categoría «otros gru-
pos», que registró una disminución del 5,07%, debido 
al bajo ingreso de bebidas lácteas, avena, condimen-
tos, grasas, granos secos, maíz amarillo, huevo, cho-
colate, leche en polvo, arveja seca importada, arroz, 
maíz blanco, quesos, cuajadas y lenteja que entró 
principalmente de Canadá. Los tubérculos, raíces y 
plátanos presentaron un menor ingreso, del orden del 
3,95%, lo que se evidenció en productos como arra-
cacha procedente de Cajamarca y Líbano (Tolima), y 
papas capira, única, R-12, superior y suprema. Por el 
contrario, las frutas frescas mostraron un incremento 
del 0,06%; en efecto, los productos que más incidieron 
en este comportamiento fueron los mangos Yulima, de 
azúcar y Tommy; la ciruela importada; los limones man-
darino y común; el durazno importado; los aguacates 
común y Hass; la pera importada; la manzana importa-
da; el coco; el banano bocadillo; la uchuva; el durazno 
nacional; la fresa y la guanábana que llega de Fresno, 
San Sebastián y Villarrica (Tolima). El grupo de las ver-
duras y hortalizas también reportó un aumento en el 
aprovisionamiento, del 0,01%, destacándose el mayor 
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ingreso de perejil, coliflor, hortalizas de hoja, brócoli, 
arveja verde en vaina, remolacha, cilantro, apio, toma-
te chonto, espinaca, ajo, acelga y calabaza. 

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos decreció un 
1,49%, al registrar 2.825 t en la primera quincena 
de septiembre, en tanto que en el mismo periodo de 
octubre fueron 2.783 t.

Se evidenció una menor entrada del grupo de las ver-
duras y hortalizas, en las que se observó una reduc-
ción en el acopio del 13,09%, destacándose el bajo 
suministro de pimentón, cebolla cabezona, calabaza, 
acelga y perejil. Del mismo modo, las frutas reportaron 
una disminución en el abastecimiento, del 11,37%, 
por alimentos como lulo, mandarinas común y arraya-
na, maracuyá, papaya Maradol, mora, uchuva, bana-
no criollo y aguacate papelillo proveniente de San Se-
bastián, Fresno y Líbano (Tolima) y Sonsón (Antioquia). 
Y el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró 
un descenso del 9,45%, debido a la poca entrada de 
yuca y papas R-12, superior, única y parda pastusa. 
Por su parte, la categoría «otros grupos» presentó un 
incremento en su volúmenes del 8,30% por productos 
como pescados de mar, carnes frías y embutidos, cho-
colate, café y leche en polvo.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores, en Bogotá, el volumen de ali-
mentos durante la primera quincena del mes de octubre 
bajó un 7,57% frente al mismo periodo de septiembre.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos reportó una caída del 76,70%, por la baja entra-
da de plátano hartón verde procedente de Palocabil-
do, Purificación y San Sebastián de Mariquita (Tolima). 
Igualmente, las frutas mostraron un decrecimiento en el 
acopio, del 7,32%, generado por un descenso en el 
abastecimiento de banano criollo, piña gold, naranja 
Valencia, mango Tommy y mandarina arrayana que 
llegó de Socorro (Santander). Les siguió la categoría 
de «otros grupos», que presentó una disminución en 
sus inventarios del 6,96%, debido al menor ingreso 
de trucha originaria de Fusagasugá (Cundinamarca), 

cachama, pescados de río, bagre, nicuro, pescados 
de mar, pastas alimenticias, grasas, gaseosas y mal-
tas, huevo, quesos y cuajadas, arroz, gallina en pie, 
carne de res, carnes frías y embutidos. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas registraron un incremento en 
el aprovisionamiento del 133,33%, debido al mayor 
ingreso de hortalizas de hoja.

Cali, Cavasa

En el mercado mayorista de Cavasa, el suministro de 
alimentos mostró una reducción del 4,29%, al registrar 
10.175 t en la primera quincena de octubre, en tanto que 
para el mismo periodo de septiembre fueron 10.631 t.

Se destacó el menor ingreso de tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron un descenso en la oferta 
del 13,61%, por el menor acopio de productos como 
plátano guineo y hartón verde procedentes de Calima 
(Valle del Cauca), Apía y Belén de Umbría (Risaralda); 
yuca; arracacha, y papas suprema, capira, betina y 
superior. Las verduras y hortalizas también presenta-
ron un menor abastecimiento, del orden del 6,92%, 
debido a una reducida entrada de coliflor, brócoli, 
hortalizas de hoja, pepino cohombro, tomate chon-
to, zanahoria, pimentón, repollo y cebolla cabezona. 
Entre tanto, las frutas aumentaron un 12,77%, por el 
mayor acopio de alimentos como los mangos común y 
Tommy, la manzana importada, la papaya Maradol, 
la uva nacional, la guanábana, el limón común, el ba-
nano criollo, la piña gold, el maracuyá y el lulo. Les 
siguió la categoría de «otros grupos» con un ascenso 
del 6,79%, por el alto ingreso de carne de res, leche 
en polvo, lenteja, arveja seca importada, maíz amari-
llo, gaseosas y maltas, y cerdo en pie que llegó desde 
Zarzal, Candelaria y La Victoria (Valle del Cauca).

Ibagué, Plaza La 21
     
En este mercado el suministro de alimentos registró una 
disminución en su oferta del 6,49% en la primera quin-
cena de octubre, comparada con el mismo periodo de 
septiembre. 

Se identificó una menor entrada de los alimentos perte-
necientes a la categoría «otros grupos», que registraron 
un decrecimiento en su inventario del 17,63%, como 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2018 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 
septiembre 

(t)

Primera 
quincena de 

octubre 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.944 4.661 -5,73

Barranquilla  Barranquillita 11.994 12.965 8,09

Barranquilla  Granabastos 4.293 4.069 -5,21

Bogotá, D.C.  Corabastos 96.030 94.442 -1,65

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.825 2.783 -1,49

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.445 2.260 -7,57

Bogotá, D.C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.060 1.397 31,88

Bucaramanga  Centroabastos 19.015 19.187 0,90

Cali  Cavasa 10.631 10.175 -4,29

Cali  Santa Helena 10.876 11.049 1,59

Cartagena  Bazurto 6.852 7.129 4,05

Cúcuta  Cenabastos 10.344 10.443 0,96

Cúcuta  La Nueva Sexta 716 915 27,73

Ibagué  Plaza La 21 1.549 1.448 -6,49

Ipiales  Centro de acopio 2.515 3.369 33,97

Manizales  Centro Galerías 2.577 2.592 0,57

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
36.547 34.975 -4,30

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

8.213 7.164 -12,77

Montería  Mercado del Sur 1.663 1.597 -4,00

Neiva  Surabastos 4.884 4.723 -3,29

Pasto  El Potrerillo 5.551 5.398 -2,76

Pereira  Mercasa 4.640 4.962 6,92

Popayán
 Plaza 

de mercado del 
barrio Bolívar

2.489 2.427 -2,48

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.525 1.504 -1,36

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.644 1.956 -26,01

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.147 3.628 15,28

Valledupar  Mercabastos 1.138 1.318 15,79

Valledupar  Mercado Nuevo 1.023 1.277 24,79

Villavicencio  CAV 3.470 3.403 -1,94

Total 265.602 263.217 -0,90

Fuente: DANE, Sipsa.

resultado de la menor entrada de carnes frías, embuti-
dos, arroz, leche pasteurizada UHT y cruda, carne de 
cerdo y harinas que entraron de Cali (Valle del Cauca). 
Del mismo modo, las verduras y hortalizas reportaron 
una baja en el abastecimiento, del 12,02%, lo que se 
evidenció por la reducción en el ingreso de cebolla ca-
bezona procedente de Pasca y Fusagasugá (Cundina-
marca), pepino de rellenar, cebolla junca y zanahoria. 
De la misma manera, el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos bajó su acopio, en 5,96%, por alimentos 
como las papas suprema y criolla y el plátano guineo. 
En contraste, en las frutas se observó un aumento en su 
suministro del 5,58%, ante una mayor entrada de uchu-
va originaria de Silvania, Fusagasugá y San Bernardo 
(Cundinamarca), curuba, limón común, banano criollo, 
piña perolera y granadilla. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
    
En la Central Mayorista de Antioquia el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de oc-
tubre bajó un 4,30%.

Las verduras y hortalizas mostraron una reducción en 
su acopio del 8,07%, como resultado de los meno-
res volúmenes de acelga, perejil, brócoli, espinaca, 
cilantro, pimentón, chócolo mazorca, cebolla cabezo-
na, pepino cohombro, cebolla junca y fríjol verde que 
llegó de Dabeiba, Barbosa, Marinilla, El Santuario y 
San Vicente Ferrer (Antioquia). Les siguieron los tubér-
culos, raíces y plátanos, que presentaron un descenso 
en su ingreso del 6,94%, debido al plátano guineo, la 
yuca y la papa capira. La categoría de «otros grupos» 
registró una disminución del 3,08%, destacándose un 
menor suministro de garbanzo que ingresó desde Ca-
nadá y Pasto (Nariño), salsas y aderezos, sardinas en 
lata, cervezas, avena, cremas y sopas. Las frutas fres-
cas reportaron una baja en su aprovisionamiento del 
0,84%, originado por el poco despacho de banano 
Urabá, uchuva, piña perolera y pera importada.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para la primera quincena de octubre fue de 7.164 t, 
mientras que en el mismo periodo de septiembre fue-
ron 8.213 t; es decir, hubo un descenso del 12,77%.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.062 21,48 1.068 22,91 0,54

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.982 40,09 1.773 38,04 -10,53

Verduras y hortalizas 1.133 22,92 1.114 23,91 -1,64
Otros grupos 767 15,52 705 15,13 -8,05
Total Mercar 4.944 100,00 4.661 100,00 -5,73

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 2.907 24,24 3.818 29,45 31,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.025 25,22 3.385 26,11 11,91

Verduras y hortalizas 2.670 22,26 2.325 17,93 -12,92
Otros grupos 3.392 28,28 3.436 26,51 1,31
Total Barranquillita 11.994 100,00 12.965 100,00 8,09

Barranquilla, Granabastos
Frutas 626 14,59 817 20,08 30,46

Tubérculos, raíces 
y plátanos 881 20,52 946 23,24 7,36

Verduras y hortalizas 268 6,25 264 6,48 -1,66
Otros grupos 2.517 58,64 2.043 50,19 -18,86
Total Granabastos 4.293 100,00 4.069 100,00 -5,21

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.759 25,78 24.775 26,23 0,06

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28.879 30,07 27.737 29,37 -3,95

Verduras y hortalizas 33.195 34,57 33.199 35,15 0,01
Otros grupos 9.198 9,58 8.731 9,25 -5,07
Total Corabastos 96.030 100,00 94.442 100,00 -1,65

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 623 22,05 552 19,84 -11,37

Tubérculos, raíces y 
plátanos 518 18,35 469 16,86 -9,45

Verduras y hortalizas 289 10,24 251 9,03 -13,09
Otros grupos 1.394 49,37 1.510 54,27 8,30
Total Paloquemao 2.825 100,00 2.783 100,00 -1,49

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 372 15,23 345 15,27 -7,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 21 0,84 5 0,21 -76,70

Verduras y hortalizas 1 0,02 1 0,06 133,33

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 2.052 83,91 1.909 84,46 -6,96
Total Las Flores 2.445 100,00 2.260 100,00 -7,57

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 112 10,58 101 7,23 -9,90

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2 0,17 0 0,00 n.a

Verduras y hortalizas 108 10,20 163 11,70 51,24
Otros grupos 838 79,05 1.133 81,08 35,25

Total Samper 
Mendoza 1.060 100,00 1.397 100,00 31,88

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.944 31,26 6.261 32,63 5,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.325 28,00 5.141 26,79 -3,46

Verduras y hortalizas 6.576 34,59 6.739 35,13 2,48
Otros grupos 1.170 6,15 1.046 5,45 -10,63
Total Centroabastos 19.015 100,00 19.187 100,00 0,90

Cali, Cavasa
Frutas 1.145 10,77 1.291 12,69 12,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.230 39,79 3.655 35,92 -13,61

Verduras y hortalizas 2.796 26,30 2.602 25,58 -6,92
Otros grupos 2.459 23,13 2.626 25,81 6,79
Total Cavasa 10.631 100,00 10.175 100,00 -4,29

Cali, Santa Helena
Frutas 3.292 30,27 3.872 35,04 17,60

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.297 21,12 2.007 18,16 -12,64

Verduras y hortalizas 2.373 21,81 2.574 23,30 8,51
Otros grupos 2.914 26,79 2.596 23,50 -10,91

Total 
Santa Helena 10.876 100,00 11.049 100,00 1,59

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.296 18,92 1.241 17,41 -4,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.633 38,42 3.183 44,65 20,90

Verduras y hortalizas 1.692 24,70 1.564 21,94 -7,59
Otros grupos 1.230 17,95 1.141 16,01 -7,25
Total Bazurto 6.852 100,00 7.129 100,00 4,05

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

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.641 15,86 1.573 15,06 -4,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.938 38,07 3.576 34,25 -9,18

Verduras y hortalizas 2.551 24,66 2.554 24,45 0,11
Otros grupos 2.215 21,41 2.740 26,24 23,75
Total Cenabastos 10.344 100,00 10.443 100,00 0,96

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 110 15,32 100 10,92 -8,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 24 3,39 24 2,62 -1,13

Verduras y hortalizas 23 3,15 23 2,53 2,78
Otros grupos 560 78,15 768 83,93 37,17
Total La Nueva Sexta 716 100,00 915 100,00 27,73

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 311 20,06 328 22,65 5,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 622 40,19 585 40,42 -5,96

Verduras y hortalizas 494 31,89 435 30,01 -12,02
Otros grupos 122 7,85 100 6,92 -17,63
Total Plaza La 21 1.549 100,00 1.448 100,00 -6,49

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 51 2,03 35 1,03 -32,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.422 56,56 1.528 45,36 7,44

Verduras y hortalizas 1.041 41,41 1.806 53,61 73,45

Total Centro 
de Acopio 2.515 100,00 3.369 100,00 33,97

Manizales, Centro Galerías
Frutas 690 26,76 705 27,19 2,20

Tubérculos, raíces 
y plátanos 966 37,51 939 36,22 -2,86

Verduras y hortalizas 563 21,87 568 21,91 0,79
Otros grupos 357 13,87 380 14,67 6,38
Total Centro Galerías 2.577 100,00 2.592 100,00 0,57

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 8.457 23,14 8.385 23,97 -0,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.790 18,58 6.318 18,06 -6,94

Verduras y hortalizas 7.468 20,43 6.865 19,63 -8,07

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 13.833 37,85 13.407 38,33 -3,08
Total CMA 36.547 100,00 34.975 100,00 -4,30

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.560 31,17 2.366 33,03 -7,59

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.880 35,06 2.459 34,33 -14,59

Verduras y hortalizas 1.822 22,18 1.493 20,84 -18,04
Otros grupos 951 11,58 845 11,80 -11,13

Total Plaza Minorista 
José María Villa 8.213 100,00 7.164 100,00 -12,77

Montería, Mercado del Sur
Frutas 161 9,68 136 8,52 -15,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 779 46,86 787 49,29 0,98

Verduras y hortalizas 537 32,28 577 36,13 7,44
Otros grupos 186 11,18 97 6,06 -47,96

Total Mercado del 
Sur 1.663 100,00 1.597 100,00 -4,00

Neiva, Surabastos
Frutas 988 20,22 965 20,44 -2,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.415 28,97 1.303 27,59 -7,91

Verduras y hortalizas 1.433 29,34 1.356 28,71 -5,39
Otros grupos 1.048 21,46 1.099 23,27 4,83
Total Surabastos 4.884 100,00 4.723 100,00 -3,29

Pasto, El Potrerillo
Frutas 536 9,66 691 12,80 28,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.436 61,90 3.188 59,07 -7,21

Verduras y hortalizas 1.578 28,44 1.508 27,93 -4,49
Otros grupos 0,4 0,01 11 0,21 2825,0
Total El Potrerillo 5.551 100,00 5.398 100,00 -2,76

Pereira, Mercasa
Frutas 1.532 33,01 1.591 32,06 3,85

Tubérculos, raíces 
y plátanos 865 18,65 831 16,74 -4,00

Verduras y hortalizas 850 18,32 860 17,33 1,15
Otros grupos 1.393 30,02 1.680 33,87 20,61
Total Mercasa 4.640 100,00 4.962 100,00 6,92

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

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 202 8,13 207 8,55 2,46

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.536 61,72 1.545 63,64 0,55

Verduras y hortalizas 301 12,10 280 11,52 -7,19
Otros grupos 449 18,04 396 16,30 -11,91

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.489 100,00 2.427 100,00 -2,48

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 371 24,30 328 21,84 -11,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 594 38,98 627 41,68 5,49

Verduras y hortalizas 445 29,19 433 28,79 -2,72
Otros grupos 115 7,53 116 7,69 0,82

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.525 100,00 1.504 100,00 -1,36

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 323 12,21 273 13,93 -15,54

Tubérculos, raíces 
y plátanos 774 29,26 785 40,14 1,50

Verduras y hortalizas 561 21,23 486 24,86 -13,37
Otros grupos 986 37,30 412 21,07 -58,21
Total Nuevo Mercado 2.644 100,00 1.956 100,00 -26,01

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 560 17,78 713 19,65 27,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.511 48,01 1.722 47,47 13,99

Verduras y hortalizas 1.077 34,22 1.193 32,88 10,79

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

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.147 100,00 3.628 100,00 15,28

Valledupar, Mercabastos
Frutas 370 32,51 349 26,50 -5,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 461 40,54 626 47,52 35,73

Verduras y hortalizas 295 25,92 339 25,74 14,95
Otros grupos 12 1,03 3 0,24 -72,83
Total Mercabastos 1.138 100,00 1.318 100,00 15,79

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 270 26,36 305 23,86 12,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 60 5,83 54 4,21 -9,90

Verduras y hortalizas 73 7,11 80 6,27 10,06
Otros grupos 621 60,70 838 65,66 34,98

Total Mercado 
Nuevo 1.023 100,00 1.277 100,00 24,79

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 844 24,32 807 23,72 -4,38

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.342 38,67 1.242 36,49 -7,46

Verduras y hortalizas 947 27,28 1.013 29,78 7,04
Otros grupos 337 9,72 341 10,01 0,94
Total CAV 3.470 100,00 3.403 100,00 -1,94

TOTAL 265.602 263.217 -0,90

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

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

En la Plaza Minorista José María Villa sobresalió la 
menor oferta de las verduras y hortalizas, que registra-
ron un decrecimiento en sus inventarios del 18,04%, 
ante el menor aprovisionamiento de cebolla cabezo-
na, perejil, remolacha, pepino cohombro, habichuela, 
fríjol verde, arveja verde en vaina, coliflor, cilantro, 
chócolo mazorca, zanahoria, espinaca, hortalizas de 
hoja y ahuyama que llegó desde Armenia (Quindío) 
y La Unión (Valle del Cauca). El grupo de tubérculos, 
raíces y plátanos reportó una caída en su oferta del 

14,59%, lo que se evidenció por el bajo ingreso de 
arracacha, papa nevada, yuca, papa criolla y pláta-
no hartón verde. La categoría «otros grupos» registró 
un decrecimiento en su inventario del 11,13%, como 
resultado de la menor entrada de pasabocas, aceites, 
café, chocolate, arroz, gaseosas y maltas, queso cos-
teño, harinas, huevo, y carnes de pollo y cerdo pro-
cedentes de Bogotá, Barbosa, Medellín y Marinilla 
(Antioquia). Del mismo modo, las frutas frescas pre-
sentaron una reducción en su stock del 7,59%, lo cual 
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se evidenció por el menor acopio de Mango común, 
lulo, guanábana, maracuyá, mora, tomate de árbol, 
banano Urabá, fresa, ciruela nacional, limón Tahití, 
mandarina común y naranja Valencia proveniente de 
Manizales, Risaralda, Supía y Viterbo (Caldas).

Montería, Mercado del Sur

En el Mercado del Sur el suministro de alimentos repor-
tó una disminución del 4,00%, al registrar 67 t menos 
en la primera quincena de octubre, en relación con el 
mismo periodo de septiembre.

Es así como la categoría de «otros grupos» presentó 
una caída en su abastecimiento del 47,96%, que se 
evidenció por el bajo ingreso de carnes de pollo y res, 
azúcar y arroz procedente de Magangué (Bolívar) y 
Sahagún (Córdoba). Por su parte, las frutas disminu-
yeron su abastecimiento en un 15,49%, a causa de 
una reducción en el ingreso de manzana importada, 
piña perolera, maracuyá, fresa, manzana nacional, 
granadilla, piña gold y mora. En cambio, las verdu-
ras y hortalizas reportaron un incremento en su apro-
visionamiento de alimentos en un 7,44%, originado 
por productos como ajo que llegó desde China, chó-
colo mazorca, lechuga Batavia, fríjol verde y cebolla 
cabezona. Del mismo modo, los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un ascenso en sus volúmenes del 
0,98%, siendo la papa capira y la yuca los productos 
que más incidieron en este comportamiento. 

Neiva, Surabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la prime-
ra quincena de octubre presentó una baja del 3,29%, 
comparada con el mismo periodo de septiembre.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos registró una disminución en sus volúmenes del 
7,91%, como resultado del bajo acopio de papas 
Betina, suprema y superior; plátano guineo; yuca, y 
plátano hartón verde proveniente de Garzón, Gigante 
(Huila) y Armenia (Quindío). Las verduras y hortalizas 
redujeron su ingreso en un 5,39%, por el menor stock 
de pepino de rellenar, ajo, hortalizas de hoja, cilantro, 
pimentón, tomate larga vida y ahuyama. Las frutas mos-
traron una caída del 2,26%, al disminuir el ingreso de 

curuba desde Cabrera (Cundinamarca), uvas importa-
da e Isabela, guayaba pera, manzana nacional, coco, 
pera importada, mandarina común, manzana importa-
da, papaya Maradol, aguacate papelillo y común, ma-
racuyá y piña perolera. Por su parte, la categoría de 
«otros grupos» presentó un incremento en su oferta del 
4,83%, originado por un mayor aprovisionamiento de 
chocolate, conservas y enlatados, galletas, sal yodada, 
azúcar, granos secos, pastas alimenticias, arveja seca 
importada, panela y arroz.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para la primera quincena de octubre fue de 5.398 t, 
mientras que en el mismo periodo de septiembre había 
sido de 5.551 t. Por consiguiente, el descenso fue del 
2,76%.

Sobresalió la menor oferta de los tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron una disminución en sus inven-
tarios del 7,21%, ante el menor aprovisionamiento de 
papas suprema, Betina y única, yuca y plátano hartón 
verde proveniente de Ecuador y Armenia (Quindío). Las 
verduras y hortalizas presentaron una caída en su abas-
tecimiento del 4,49%, que se evidenció por el bajo in-
greso de habichuela que llegó desde El Peñol (Nariño), 
pimentón, chócolo de mazorca, fríjol verde, lechuga Ba-
tavia, cebolla junca, pepino cohombro, brócoli y tomate 
chonto. Por su parte, la categoría «otros grupos» au-
mentó sus anaqueles en 11 toneladas debido al ingre-
so de fríjol, maíz amarillo, maíz blanco y panela. Las 
frutas también incrementaron su abastecimiento, en un 
28,87%, a causa de un alza en el ingreso de limón co-
mún, mango Tommy, uchuva, mandarina común, fresa, 
limón mandarino, lulo, banano criollo, curuba, naranja 

Fuente: DANE.
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Valencia y mora originaria de Santiago (Putumayo) e 
Ipiales (Nariño). 

Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar

En la plaza de mercado del barrio Bolívar el suministro 
de alimentos mostró una disminución del 2,48%, al 
registrar 2.427 t en la primera quincena de octubre 
frente a las 2.489 t del mismo periodo de septiembre.

La categoría de «otros grupos» reportó una disminu-
ción del 11,91% debido al menor ingreso de azúcar, 
trucha, harinas y café que llegó de Yumbo (Valle del 
Cauca). El grupo de verduras y hortalizas registró un 
baja en el abastecimiento del 7,19%, a raíz de pro-
ductos como hortalizas de hoja, pimentón, fríjol ver-
de, zanahoria, habichuela, brócoli y coliflor. Por su 
parte, el grupo de las frutas registró un incremento en 
su aprovisionamiento del 2,46%, debido a alimentos 

como tomate de árbol procedente de Bolívar, San 
Sebastián y Almaguer (Cauca), guayaba pera, man-
go Yulima, manzana importada, aguacate papelillo, 
uchuva, maracuyá, melón, uva Isabela y piña gold. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
pues mostró un aumento en el ingreso del 0,55%, ante 
el mayor aprovisionamiento de papas parda pastusa y 
capira, ulluco y arracacha originaria de La Plata y La 
Argentina (Huila). 

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos en 
la primera quincena de octubre fue de 1.504 t, mien-
tras que en el mismo periodo de septiembre fueron 
1.525 t; es decir, el descenso fue del 1,36%.

Las frutas descendieron un 11,37%, lo cual se eviden-
ció por el bajo ingreso de mango de azúcar prove-
niente de Ciénaga (Magdalena), banano bocadillo, 
limón Tahití, melón, fresa, tomate de árbol, maracuyá, 
limón común, lulo y piña perolera. En el grupo de las 
verduras y hortalizas sobresalió la menor oferta de 
alimentos como ahuyama que llegó desde El Banco 
(Magdalena), tomate chonto y pimentón, que presen-
taron una reducción del 2,72%. Por el contrario, los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un alza en el 
abastecimiento del 5,49%, destacándose el mayor su-
ministro de ñame y yuca. De la misma forma, en la 
categoría «otros grupos» se observó un incremento en 
sus inventarios, del 0,82%, ante el mejor aprovisiona-
miento de carne de res y fríjol. 

Sincelejo, Nuevo Mercado

En el Nuevo Mercado el suministro de alimentos mos-
tró una disminución del 26,01% al registrar 1.956 t en 
la primera quincena de octubre frente a las 2.644 t del 
mismo periodo de septiembre.

La categoría de «otros grupos» mostró un descenso 
del 58,21% al presentar una disminución en el acopio 
de arroz que entró de Villanueva y Yopal (Casana-
re), carne de pollo, maíces amarillo y blanco. El grupo 
de las frutas registró un baja en el abastecimiento del 
15,54%, a raíz de productos como manzana impor-
tada, uchuva, aguacate papelillo, naranja Valencia, Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre)
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pera importada, maracuyá, uva Isabela, fresa y ba-
nano bocadillo. Les siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, que registraron una disminución en su apro-
visionamiento del 13,37%, debido a alimentos como 
chócolo mazorca, ajo, repollo, habichuela, hortalizas 
de hoja, cebolla cabezona y zanahoria procedente de 
El Santuario (Antioquia). Por el contrario, los tubércu-
los, raíces y plátanos reportaron un incremento en el 
ingreso del 1,50%, ante la mayor entrada de plátano 
guineo, y papas rubí y criolla.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En la Central de Abastos de Villavicencio el suministro 
de alimentos mostró un descenso del 1,94%, al regis-
trar 67 t menos en la primera quincena de octubre 
respecto al mismo periodo de septiembre.

Es así como los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron una caída del 7,46%, destacándose la poca 
oferta de yuca y papa superior proveniente de Cho-
contá, Villapinzón y Sibaté (Cundinamarca). De la 
misma manera, las frutas registraron una disminución 

en sus volúmenes en un 4,38%, siendo el lulo, el agua-
cate común, la guanábana, la patilla, el maracuyá y 
la naranja Valencia los alimentos que más incidieron 
en este comportamiento. Por su parte, las verduras y 
hortalizas presentaron un incremento en su abasteci-
miento del 7,04%, que se evidenció por el aumento 
en el ingreso de hortalizas de hoja que llegaron de 
Cota (Cundinamarca), repollo, arveja verde en vaina, 
fríjol verde, chócolo mazorca y cilantro. De igual for-
ma, la categoría de «otros grupos» reportó un alza, 
del 0,94%, por el buen acopio de pastas alimenticias, 
carne de cerdo, huevo y azúcar. 

Fuente: DANE.
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Oferta de frutas importadas 
en Colombia

Ciertas frutas que se comercializan y consumen coti-
dianamente en el país dependen de las importaciones 
como fuente principal de abastecimiento. Este es el 
caso de las manzanas y peras; pues si bien existe una 
oferta nacional, esta es pequeña y por temporadas. 
Asimismo, otras frutas importadas, como el durazno 
y la ciruela, comparten el mercado con la producción 
nacional. En cuanto al kiwi y las cerezas, su oferta es 
netamente importada. Es importante resaltar que las 
variedades nacionales de manzana, pera, durazno y 
ciruela son diferentes a las que se importan. 

Otra particularidad de este mercado es la importan-
cia de la tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM), ya que las importaciones de frutas se transan en 
su mayoría en dólares. Por esto los importadores, en 
el instante de hacer sus pedidos, tienen muy en cuenta 
sus proveedores, sus expectativas de ventas y el precio 
del dólar en el momento.

Es así como el presente documento hace un análisis 
del abastecimiento de estas frutas, teniendo en cuenta 
la información suministrada por la DIAN al DANE, en 
términos de las importaciones de este rubro, seguido 
de un estudio de la información capturada por el Sipsa 
en las centrales mayoristas. De acuerdo con las cifras 
de la DIAN, entre enero de 2016 y julio de 2018 han 
ingresado al país 377.839 t de frutas, de las cuales 
en 2016 se acopiaron 143.410 t, para 2017 fueron 
148.627 t y entre enero y julio de 2018 van 85.801 t. 
Es decir que entre 2016 y 2017 los volúmenes crecie-
ron un 3,64%, mientras que para 2017 y los primeros 
siete meses de 2018 se identificó un alza del 2,52%. 

Al descomponerse por tipo de fruta, el 68,36% co-
rrespondió a manzanas, el 18,36% fueron peras, el 
8,26% fue de uvas y el restante 5,02% fueron duraz-
nos, ciruelas y kiwis. 

Respecto a los países y regiones de donde se remitió 
buena parte de estos inventarios, se destaca en primer 
lugar Chile con una participación del 77,26% de las 
377.839 t, seguido por Europa, que concentró el 8,68%, 
y en un tercer puesto Estados Unidos con el 8,36%. Es así 
como en los periodos que se reducen las importaciones 
de frutas desde Chile se incrementan las provenientes de 
Europa y Estados Unidos, como se puede observar en 
el gráfico 2. Este comportamiento obedece a que en el 

Informe 
de CONTEXTO Fuente: Imagen tomada de https://www.5amtag.ch/en/wissen-en/fruit/kiwi/
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Gráfico 2. Importaciones de frutas
2016 - 2018 (julio)
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yor acopio en septiembre para estos dos años, se sabe 
que obedece a que los comercializadores mayoristas se 
aperan de manzana en esta época para responder a la 
demanda de diciembre.  

Respecto a los primeros siete meses de 2018, se ob-
servan unos inventarios muy superiores a los del 2017, 
llegando a un alza del 39,37%. No obstante, esto no 
significa que se incrementaron las importaciones de 
manzanas en el país, ya que, según la DIAN, en 2016 
se importaron 97.500 t, mientras que en 2017 fueron 
101.493 t y en 2018 van 59.309 t, lo cual signifi-
có que en el primer año, mensualmente, ingresaban 
en promedio 8.125 t, mientras que en 2017 fueron 
8.458 t y para este año, 8.473 t. Esto indicaría que 
se está presentando un redireccionamiento de la oferta 
de manzana hacia los mercados de abastos para su 
distribución y comercialización (gráfico 4). 

En cuanto a las peras, su abastecimiento fue 21.233 t, 
que ingresaron a las centrales monitoreadas por el Sipsa 
para 2016, 2017 y 2018 (hasta julio). De este inven-
tario, 7.505 t se acopiaron el primer año, 7.948 t en 
2017 y 5.780 en 2018. Al igual que la manzana, el 
comportamiento en el aprovisionamiento de pera ha sido 
al alza, con crecimientos del 5,90% entre 2016 y 2017, 

hemisferio sur la temporada de cosecha inicia en febrero 
y va hasta abril, mientras que en el hemisferio norte va 
de agosto hasta inicio de noviembre.

En cuanto al abastecimiento de frutas importadas a los 
mercados mayoristas donde el Sipsa tiene presencia, 
se identificó que de enero de 2016 a julio de 2018 se 
acopió un total de 160.355 t que ingresaron a doce 
centrales. Es decir que el 42,44% de las 377.839 t 
que se importaron se remitió a centrales de abastos 
para su comercialización. 

Ahora bien, de las 160.355 t que llegaron a las centra-
les, el 75,21% correspondió a manzanas rojas y verdes; 
las peras concentraron el 13,24%; las uvas, el 5,30%; 
el 1,86% fueron duraznos, y el 0,84%, ciruelas. Tenien-
do en cuenta la importancia de las dos primeras frutas, 
a continuación se analizará su abastecimiento.

Las manzanas contaron con una oferta de 120.609 t, de 
las cuales 41.882 t se acopiaron en 2016; 44.422 t, en 
2017, y 34.304 t, hasta julio de 2018. A rasgos gene-
rales, el abastecimiento de esta fruta ha tendido al alza 
en las centrales, con un comportamiento muy parecido 
para los periodos 2016 y 2017, que registraron un cre-
cimiento del 6,06%. Es de anotar que en marzo de 2017 
se reportó un significativo abastecimiento, producto de 
una mayor importación desde Chile. Y en cuanto al ma-

Fuente: DANE, Sipsa
*Kiwi y cerezas.

Gráfico 3. Abastecimiento de frutas importadas a los mercados 
monitoreados por el Sipsa
2016 - 2018 (julio)
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Fuente: DIAN-DANE (IMPO) y DANE, Sipsa
Los datos del Sipsa se leen con el eje Y de la derecha. 
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Gráfico 4. Abastecimiento de manzana importada
2016 - 2018 (julio)
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mientras que en 2017 y en los siete meses iniciales de 
2018 fue del 26,13%.

Es de anotar que si bien los volúmenes de pera de-
mandados por los mercados mayoristas han crecido, 
las importaciones de este producto se han mantenido 
en los rangos estables, pues en 2016 se reportaron 
26.246 t; en 2017, 27.126 y en 2018, hasta julio, 
15.993 t. Lo anterior confirmaría que el canal de dis-
tribución de las centrales se ha fortalecido por encima 
de otros centros de expendio como supermercados, 
fruver, grandes superficies y tiendas de cercanía. 

Respecto de las centrales que más registraron ingreso 
de frutas importadas, en el primer puesto está Cora-
bastos con 53.740 t; le siguió la Central Mayorista 
de Antioquia con 38.604 t; Granabastos presentó un 

aprovisionamiento de 20.516 t, y Centroabastos, de 
18.280 t. Las demás centrales reportaron cantidades 
inferiores a 8.000 t.

En conclusión, las frutas importadas que llegan a Co-
lombia ingresan en su mayoría de Chile. De estas, 
prevalecen los altos volúmenes de manzanas y, en un 
segundo lugar, la pera, pero de forma rezagada.

Los inventarios de las importaciones se han manteni-
do en unos rangos normales entre enero de 2016 y 
julio de 2018, según los registros administrativos de 
la DIAN. Sin embargo, al analizar las cantidades que 
ingresaron de manzana y pera a las centrales, estas 
han venido en ascenso, lo que implicaría que estas 
plataformas han venido incrementando su participa-
ción como canal de distribución, sobre todo para lo 
corrido del 2018.

Mercado mayorista 2016 2017 2018* Total

Corabastos 19.034 19.595 15.111 53.740

Central Mayorista 
de Antioquia 15.205 14.545 8.855 38.604

Granabastos 6.174 6.892 7.449 20.516

Centroabastos 6.102 6.565 5.614 18.280

Cavasa 4.212 2.684 710 7.607

Mercasa 1.939 2.946 1.783 6.668

Santa Helena 1.413 2.807 2.368 6.588

Cenabastos 1.684 1.664 952 4.299

Mercar 626 467 236 1.328

Surabastos 389 326 430 1.145

Central de Abastos 
de Villavicencio 170 276 345 790

Complejo de Servicios 
del Sur 225 341 223 789

Fuente: DANE, Sipsa
* Abastecimiento de enero a julio.

Cuadro 3. Acopio de frutas importadas en los mercados mayoristas
2016 - 2018 (julio)
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Fuente: DANE, Sipsa y DIAN-DANE (IMPO)
Los datos del Sipsa se leen con el eje Y de la derecha.
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Gráfico 5. Abastecimiento de pera importada
2016 - 2018 (julio)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Puerta 1 00:00-04:00 Domingo

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

06:00-24:00 Lunes

00:00-24:00 Martes a sábado

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

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

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

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

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

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

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

00:00-04:00 Sábado

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

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

00:00-03:00 Martes

03:30-07:00 y 20:00-24:00 Miércoles

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

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

17:00-22:00 Domingo

00:45-03:00 Lunes

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

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

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

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)

00:00-6:00 Domingo 

06:00-24:00 Lunes 

00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta

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

00:00-03:00 Domingo

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

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

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

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

Centro-
occidente Armenia Mercar Puerta 1

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

05:00-09:00 Martes

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

03:30-09:00 Jueves

Fuente: DANE.

Horario 
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

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

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes

06:00-24:00 Martes 

00:00-24:00 Miércoles

00:00-23:00 Jueves

05:00-20:00 Viernes

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

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

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

03:00-9:00 Lunes, miércoles 
y jueves

04:00-9:00 Martes y viernes

Noroccidente

Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

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

Plaza Minorista 
José María Villa 

Sótano 03:00-11:30

Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

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

y viernes

08:00-02:00 Martes y jueves

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:00-24:00 Lunes

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

04:00-24:00 Miércoles y viernes

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

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

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-22:00 Domingo 
y miércoles

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

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

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

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

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

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

Popayán Plaza de mercado del 
barrio Bolívar

Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

14:00-20:00 Lunes

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

08:00-12:00 y 15:00-17:00 Miércoles

20:00-00:00 Jueves

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

Norte

Barranquilla

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

18:00-24:00 Domingo

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

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

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-14:00 Lunes

07:00-24:00 Martes y jueves

09:00-16:00 Miércoles y viernes

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

19:00-24:00 Domingo

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

08:00-16:00 y 19:00-24:00 Martes y jueves
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Norte

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

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

21:00-24:00 Lunes

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

00:00-03:00 Sábado

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

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes 

07:00-11:00 y 21:00-24:00 Miércoles

Valledupar
Mercabastos Dentro de la Central se realizan rondas

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

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

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




