
 
 
 
 

 

 COM-030-PD-001-r-004 V8 

Boletín Técnico Mensual 

 

 

Abastecimiento de alimentos 

Agosto de 2020 

 

Bogotá D.C. 
21 de septiembre de 2020 

 

Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) 

Agosto de 2020  
 

Gráfico 1. Variación semanal en el abastecimiento de alimentos  

29 mercados mayoristas 

Julio – septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, SIPSA 

 Comportamiento en los diferentes 

mercados en agosto 2020 

 Informe de contexto: Comportamiento 

semanal del abastecimiento de alimentos 

en las principales ciudades desde enero de 

2018 a agosto de 2020 

 Imputación de la serie 

 

Ciudad, fecha de publicación 



 
 

 2 

 

Boletín Técnico Mensual 

 

 

Abastecimiento de alimentos 

Agosto de 2020 

 

 

1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN 

AGOSTO 2020 
 

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos del 

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para 

el periodo comprendido en el mes de agosto de 2020. 

 

Durante este mes se registró una reducción de 6,92% con relación al mes de julio de la 

totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la 

operación estadística. 

 

Este comportamiento se explica principalmente por el menor ingreso de alimentos en los 

mercados de: Mercar en Armenia; Granabastos en Barranquilla; Corabastos y Plaza Samper 

Mendoza en Bogotá; Santa Helena en Cali; la Plaza La 21 en Ibagué; Centro de Acopio de 

Ipiales; Centro Galerías en Manizales; Central Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista 

José María Villa en Medellín; Surabastos en Neiva; El Potrerillo en Pasto; Mercasa en 

Pereira; Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán; Complejo de Servicios del Sur en 

Tunja; Mercado Nuevo en Valledupar y Central de Abasto de Villavicencio (CAV). Los 

mercados restantes presentaron variaciones positivas. 

 

A continuación, se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de 

abastecimiento en los 29 mercados de las principales ciudades del país donde tiene 

presencia el SIPSA en el componente de Abastecimiento. 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista  

29 mercados mayoristas 

Julio y agosto de 2020 

Ciudad Central Julio (t) Agosto (t) 

Variación 

(%) 

Armenia  Mercar 11.739 10.774 -8,22% 

Barranquilla  Barranquillita 24.295 25.675 5,68% 

Barranquilla  Granabastos 11.005 9.487 -13,80% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 177.281 164.668 -7,11% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.850 3.146 10,39% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 3.390 3.688 8,78% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 3.040 1.752 -42,38% 

Bucaramanga  Centroabastos 46.589 46.723 0,29% 

Cali  Cavasa 29.140 29.269 0,44% 

Cali  Santa Helena 21.073 20.807 -1,26% 

Cartagena  Bazurto 16.634 16.662 0,16% 

Cúcuta  Cenabastos 27.387 29.219 6,69% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 3.067 3.529 15,08% 

Ibagué  Plaza La 21 4.208 3.681 -12,53% 

Ipiales  Centro de acopio 5.453 4.752 -12,85% 

Manizales  Centro Galerías 7.230 6.353 -12,14% 

Medellín  Central Mayorista de Antioquia 68.929 53.821 -21,92% 

Medellín  Plaza Minorista "José María Villa" 15.202 13.749 -9,56% 

Montería  Mercado del Sur 3.967 4.106 3,49% 

Neiva  Surabastos 9.261 8.470 -8,55% 

Pasto  El Potrerillo 10.306 7.679 -25,49% 

Pereira  Mercasa 11.168 10.267 -8,07% 

Popayán  Plaza de mercado del barrio Bolívar 6.707 4.411 -34,24% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 3.225 3.236 0,32% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.831 5.100 5,57% 

Tunja  Complejo de Servicios del Sur 10.710 9.728 -9,17% 

Valledupar  Mercabastos 3.624 3.676 1,43% 

Valledupar  Mercado Nuevo 2.205 1.899 -13,86% 

Villavicencio  CAV 9.634 9.457 -1,84% 

TOTAL   554.151 515.780 -6,92% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para agosto la lidera la 

central de Corabastos en Bogotá con 31,93%; seguida de la Central Mayorista de Medellín 

con 10,43%; Centroabastos en Bucaramanga con 9,06%; y Cavasa en Cali con una 

participación de 5,67% en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA. 
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Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

Julio y agosto de 2020 

  
Fuente: DANE- SIPSA 

 

En agosto el grupo de tubérculos, raíces y plátanos tuvo la mayor participación del acopio 

total de alimentos con 29,23%, seguido de verduras y hortalizas con 27,69%, frutas 24,54% 

y finalmente la categoría de otros grupos que contempla carnes; granos y cereales; lácteos 

y huevos; pescados y procesados, con 18,53%. A continuación se presentan los volúmenes 

y participaciones del acopio de alimentos de los diferentes grupos y mercados mayoristas. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

Julio y agosto de 2020 

Grupo 
Julio Agosto 

Variación (%) 
Volumen (t) Participación (%)  Volumen (t) Participación (%)  

Armenia, Mercar 

Frutas 3.008 25,63% 2.507 23,27% -16,64% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.070 34,67% 3.677 34,12% -9,66% 

Verduras y hortalizas 3.018 25,71% 2.793 25,93% -7,43% 

Otros grupos 1.643 14,00% 1.797 16,68% 9,34% 

Total Mercar 11.739 100% 10.774 100% -8,22% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 5.527 22,75% 5.785 22,53% 4,67% 

Tubérculos, raíces y plátanos 6.665 27,44% 6.499 25,31% -2,49% 

Verduras y hortalizas 4.596 18,92% 5.030 19,59% 9,44% 

Otros grupos 7.507 30,90% 8.362 32,57% 11,39% 

Total Barranquillita 24.295 100% 25.675 100% 5,68% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 1.095 9,95% 655 6,90% -40,22% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.345 12,22% 1.113 11,73% -17,24% 

Verduras y hortalizas 632 5,74% 743 7,83% 17,63% 

Otros grupos 7.933 72,08% 6.976 73,53% -12,07% 

Total Granabastos 11.005 100% 9.487 100% -13,80% 

Bogotá, Corabastos 

Frutas 49.990 28,20% 47.165 28,64% -5,65% 

Tubérculos, raíces y plátanos 50.734 28,62% 43.301 26,30% -14,65% 

Verduras y hortalizas 61.691 34,80% 56.892 34,55% -7,78% 

Otros grupos 14.866 8,39% 17.311 10,51% 16,45% 

Total Corabastos 177.281 100% 164.668 100% -7,11% 

Bogotá, Paloquemao 

Frutas 857 30,08% 976 31,01% 13,82% 

Tubérculos, raíces y plátanos 609 21,38% 766 24,36% 25,79% 

Verduras y hortalizas 532 18,65% 610 19,38% 14,73% 

Otros grupos 852 29,89% 794 25,24% -6,78% 

Total Paloquemao 2.850 100% 3.146 100% 10,39% 

Bogotá, Las Flores 

Frutas 730 21,54% 807 21,89% 10,53% 

Tubérculos, raíces y plátanos 59 1,74% 74 2,00% 25,04% 

Verduras y hortalizas 8,8 0,26% 37,2 1,01% 320,62% 

Otros grupos 2.592 76,45% 2.769 75,10% 6,85% 

Total Las Flores 3.390 100% 3.688 100% 8,78% 
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Grupo 
Julio Agosto 

Variación (%) 
Volumen (t) Participación (%)  Volumen (t) Participación (%)  

Bogotá, Samper Mendoza 

Frutas 137 4,50% 29 1,63% -79,13% 

Tubérculos, raíces y plátanos 12 0,38% 12 0,69% 3,71% 

Verduras y hortalizas 430 14,16% 107 6,09% -75,22% 

Otros grupos 2.461 80,96% 1.604 91,60% -34,81% 

Total Samper Mendoza 3.040 100,00% 1.752 100% -42,38% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 15.209 32,64% 15.369 32,89% 1,05% 

Tubérculos, raíces y plátanos 11.977 25,71% 12.385 26,51% 3,40% 

Verduras y hortalizas 16.014 34,37% 16.097 34,45% 0,51% 

Otros grupos 3.388 7,27% 2.872 6,15% -15,24% 

Total Centroabastos 46.589 100% 46.723 100% 0,29% 

Cali, Cavasa 

Frutas 3.716 12,75% 3.599 12,30% -3,15% 

Tubérculos, raíces y plátanos 10.381 35,62% 10.751 36,73% 3,56% 

Verduras y hortalizas 6.604 22,66% 6.516 22,26% -1,33% 

Otros grupos 8.439 28,96% 8.402 28,71% -0,44% 

Total Cavasa 29.140 100% 29.269 100% 0,44% 

Cali, Santa Helena 

Frutas 6.340 30,08% 5.849 28,11% -7,74% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.594 21,80% 4.769 22,92% 3,80% 

Verduras y hortalizas 5.302 25,16% 5.268 25,32% -0,64% 

Otros grupos 4.837 22,95% 4.921 23,65% 1,74% 

Total Sta.Helena 21.073 100% 20.807 100% -1,26% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 2.834 17,04% 2.598 15,59% -8,33% 

Tubérculos, raíces y plátanos 7.685 46,20% 7.988 47,94% 3,94% 

Verduras y hortalizas 3.231 19,43% 3.036 18,22% -6,06% 

Otros grupos 2.884 17,34% 3.040 18,25% 5,43% 

Total Bazurto 16.634 100% 16.662 100% 0,16% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 4.602 16,81% 4.909 16,80% 6,67% 

Tubérculos, raíces y plátanos 9.861 36,00% 10.031 34,33% 1,73% 

Verduras y hortalizas 6.160 22,49% 6.853 23,45% 11,24% 

Otros grupos 6.764 24,70% 7.426 25,41% 9,78% 

Total Cenabastos 27.387 100% 29.219 100% 6,69% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 825 26,89% 954 27,02% 15,63% 

Tubérculos, raíces y plátanos 178 5,79% 230 6,50% 29,18% 

Verduras y hortalizas 105 3,43% 69 1,96% -34,18% 

Otros grupos 1.959 63,88% 2.277 64,51% 16,21% 
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Grupo 
Julio Agosto 

Variación (%) 
Volumen (t) Participación (%)  Volumen (t) Participación (%)  

Total La Nueva sexta 3.067 100% 3.529 100% 15,08% 

Ibagué, Plaza La 21 

Frutas 923 21,93% 817 22,20% -11,48% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.205 52,40% 1.841 50,01% -16,51% 

Verduras y hortalizas 796 18,91% 757 20,57% -4,85% 

Otros grupos 284 6,76% 266 7,22% -6,51% 

Total Plaza La 21 4.208 100% 3.681 100% -12,53% 

Ipiales, Centro de Acopio 

Frutas 254 4,66% 192 4,04% -24,41% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.746 50,37% 2.525 53,12% -8,08% 

Verduras y hortalizas 2.452 44,98% 2.036 42,84% -16,99% 

Total Centro de Acopio 5.453 100% 4.752 100% -12,85% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 1.945 26,90% 1.823 28,69% -6,27% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.419 33,46% 2.047 32,22% -15,39% 

Verduras y hortalizas 1.844 25,50% 1.637 25,77% -11,19% 

Otros grupos 1.023 14,14% 846 13,32% -17,28% 

Total Centro Galerías 7.230 100% 6.353 100% -12,14% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

Frutas 17.182 24,93% 14.470 26,89% -15,78% 

Tubérculos, raíces y plátanos 13.546 19,65% 11.156 20,73% -17,65% 

Verduras y hortalizas 14.713 21,35% 13.405 24,91% -8,89% 

Otros grupos 23.487 34,07% 14.789 27,48% -37,03% 

Total CMA 68.929 100% 53.821 100% -21,92% 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

Frutas 5.157 33,92% 4.547 33,07% -11,82% 

Tubérculos, raíces y plátanos 5.388 35,44% 4.826 35,10% -10,43% 

Verduras y hortalizas 3.498 23,01% 3.178 23,11% -9,15% 

Otros grupos 1.159 7,62% 1.198 8,71% 3,35% 

Total Plaza Minorista José María Villa 15.202 100% 13.749 100% -9,56% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 509 12,83% 454 11,06% -10,84% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.034 51,27% 2.179 53,08% 7,14% 

Verduras y hortalizas 1.146 28,88% 1.122 27,33% -2,05% 

Otros grupos 279 7,02% 350 8,53% 25,72% 

Total Mercado del Sur 3.967 100% 4.106 100% 3,49% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 1.894 20,46% 1.740 20,55% -8,14% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.212 34,68% 2.704 31,93% -15,81% 

Verduras y hortalizas 2.719 29,36% 2.459 29,03% -9,56% 

Otros grupos 1.436 15,51% 1.566 18,49% 9,06% 
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Grupo 
Julio Agosto 

Variación (%) 
Volumen (t) Participación (%)  Volumen (t) Participación (%)  

Total Surabastos 9.261 100% 8.470 100% -8,55% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 1.490 14,45% 1.033 13,46% -30,62% 

Tubérculos, raíces y plátanos 5.942 57,65% 4.287 55,82% -27,85% 

Verduras y hortalizas 2.841 27,57% 2.343 30,51% -17,52% 

Otros grupos 34 0,33% 16 0,21% -53,10% 

Total  El Potrerillo 10.306 100% 7.679 100% -25,49% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 3.574 32,00% 3.065 29,85% -14,24% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.859 16,65% 1.538 14,98% -17,27% 

Verduras y hortalizas 1.858 16,64% 1.927 18,77% 3,72% 

Otros grupos 3.877 34,71% 3.737 36,40% -3,61% 

Total Mercasa 11.168 100% 10.267 100% -8,07% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 476 7,09% 313 7,09% -34,27% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.029 60,06% 2.704 61,30% -32,88% 

Verduras y hortalizas 482 7,19% 296 6,71% -38,64% 

Otros grupos 1.721 25,65% 1.098 24,90% -36,17% 

Total Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 
6.707 100% 4.411 100% -34,24% 

Santa Marta, (Magdalena) 

Frutas 531 16,45% 550 16,99% 3,57% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.513 46,92% 1.546 47,78% 2,15% 

Verduras y hortalizas 975 30,22% 926 28,63% -4,95% 

Otros grupos 207 6,40% 214 6,60% 3,39% 

Total Santa Marta (Magdalena) 3.225 100% 3.236 100% 0,32% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 447 9,26% 423 8,29% -5,44% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.578 32,66% 2.202 43,17% 39,55% 

Verduras y hortalizas 1.357 28,09% 1.334 26,16% -1,70% 

Otros grupos 1.448 29,99% 1.141 22,38% -21,22% 

Total Nuevo Mercado 4.831 100% 5.100 100% 5,57% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 2.797 26,12% 2.392 24,59% -14,49% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.185 39,08% 3.892 40,01% -7,00% 

Verduras y hortalizas 3.713 34,67% 3.439 35,36% -7,38% 

Otros grupos 14 0,13% 4 0,04% -71,18% 

Total Complejo de Servicios del Sur 10.710 100% 9.728 100% -9,17% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 927 25,59% 826 22,46% -10,97% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.739 47,99% 1.992 54,20% 14,55% 
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Julio Agosto 

Variación (%) 
Volumen (t) Participación (%)  Volumen (t) Participación (%)  

Verduras y hortalizas 946 26,11% 856 23,28% -9,56% 

Otros grupos 11 0,31% 2 0,05% -82,06% 

Total Mercabastos 3.624 100% 3.676 100% 1,43% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 594 26,92% 454 23,92% -23,47% 

Tubérculos, raíces y plátanos 204 9,26% 181 9,55% -11,12% 

Verduras y hortalizas 270 12,25% 278 14,64% 2,98% 

Otros grupos 1.137 51,58% 985 51,89% -13,34% 

Total Mercado Nuevo 2.205 100% 1.899 100% -13,86% 

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio 

Frutas 2.389 24,80% 2.298 24,30% -3,81% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.572 37,07% 3.572 37,77% 0,00% 

Verduras y hortalizas 2.789 28,95% 2.756 29,14% -1,19% 

Otros grupos 885 9,18% 831 8,79% -6,04% 

Total CAV 9.634 100% 9.457 100% -1,84% 

TOTAL 554.151 515.780 -6,92% 

 Fuente: DANE-SIPSA 

* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos. 

 

Los mercados con las variaciones más representativas en donde tiene presencia el SIPSA en el 

componente de Abastecimiento son: 

 

1.1 Armenia, Mercar 
 

El abastecimiento en Mercar cayó 8,22%, en agosto en comparación con julio. 

 

Se redujo el ingreso de las frutas en 16,64%, generado por la naranja Valencia y/o Sweet, 

el aguacate papelillo, la piña Gold, el banano criollo, la papaya Maradol, los mangos y la 

mandarina Oneco. En el grupo de tubérculos, raíces y plátanos disminuyó su 

aprovisionamiento en 9,66%, debido a la menor entrada de plátano hartón verde, yuca y 

papas criolla, suprema y parda pastusa. Las verduras y hortalizas reportaron un descenso 

de 7,43%, debido al bajo acopio de cebollas cabezona y junca, zanahoria, tomate chonto, 

habichuela, pepino cohombro y pimentón. Finalmente, la categoría de otros grupos 

aumentó su oferta en 9,34%, debido a los maíces amarillo y blanco, la carne de res, la 

panela, la sal yodada y el café.  
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1.2 Barranquilla, Granabastos 

 

En Granabastos, el suministro de alimentos disminuyó en 13,80%, al reportar en agosto 

1.518 toneladas (t) menos que en julio de 2020. 

  

En las frutas se reportó un decrecimiento en el acopio de 40,22%, generado por el menor 

ingreso a la central de alimentos como manzana y pera importadas, tomate de árbol, 

banano criollo, limón común y piña Gold. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 

Granabastos redujo su aprovisionamiento en 17,24%, debido a la poca entrada de papas 

única y criolla, y ñame. La categoría de otros grupos disminuyó su oferta en 12,07%, a 

causa del bajo aprovisionamiento de arroz, gaseosas, maltas, azúcar, aceites, sal yodada, 

maíz blanco, avena, entre otros. En cuanto a las verduras y hortalizas subió su ingreso en 

17,63%, por alimentos como las cebollas cabezona y junca, la zanahoria, la lechuga 

Batavia, el apio y el pepino cohombro. 

 

1.3 Bogotá, Corabastos 
 

En el mercado de Corabastos el aprovisionamiento de alimentos para el mes de agosto 

tuvo una variación negativa de 7,11% con respecto a julio. 

 

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su ingreso en 14,65%, por el menor 

abastecimiento de papas superior, criolla, R-12, suprema, única, parda pastusa, capira y 

Betina; plátano hartón verde y yuca. En el grupo de las verduras y hortalizas descendió su 

acopio en 7,78%, destacándose un bajo suministro de cebollas cabezona y junca, chócolo 

mazorca, tomate chonto, zanahoria, remolacha, pepino cohombro, perejil y calabaza. Las 

frutas reportaron una caída en su oferta de 5,65%, lo que se evidenció por la disminución 

en el ingreso de frutas como papaya Maradol, mandarina Arrayana, limón Tahití, lulo, piña 

Gold, mango Tommy, mora, melón y pera nacional. Y por último, la categoría otros grupos 

reportó un incremento de 16,45%, ante el mayor acopio de arroz, maíz amarillo, panela, 

harinas, fríjoles, arveja seca importada, sal yodada y aceites, entre otros productos.  
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1.4 Bogotá, Samper Mendoza  

 

En Samper Mendoza, el suministro de alimentos se redujo en 42,38%, al reportar 1.288 

toneladas menos en agosto comparado con julio. 

 

Las frutas mostraron un descenso en el acopio de 79,13%, generado por un bajo ingreso 

de naranja Valencia y/o Sweet, mandarina Arrayana y banano Urabá. Las verduras y 

hortalizas reportaron una caída del 75,22%, por alimentos como la zanahoria, la cebolla 

junca, el tomate chonto y las verduras en general. La categoría de otros grupos disminuyó 

su oferta en 34,81%, debido a las menores cantidades de basa, carne de cerdo y de res, 

mojarra, camarón, arveja seca importada, trucha, gaseosas, maltas y harinas, entre otros. 

En cambio, el grupo de tubérculos, raíces y plátanos mejoró su aprovisionamiento en 

3,71%, debido a la mayor entrada de papas superior y parda pastusa, y plátano guineo.  

 

1.5 Cali, Santa Helena  
 

En el mercado de Santa Helena el aprovisionamiento cayó en 1,26% pasando de 21.073 t 

en julio a 20.807 t en agosto.  

 

Las frutas tuvieron un descenso de 7,74%, comportamiento explicado en su mayoría por la 

naranja Valencia y/o Sweet, la piña Gold, el lulo, el limón Tahití, el tomate de árbol, la 

mora, los mangos Tommy y común, la manzana importada y la fresa. Las verduras y 

hortalizas disminuyeron su acopio en 0,64%, al caer los inventarios de zanahoria, lechuga 

Batavia, cilantro, repollo, chócolo mazorca, habichuela, apio, remolacha y calabacín. Por el 

contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos creció en 3,80%, a consecuencia del 

mayor abastecimiento de plátano hartón verde, papas parda pastusa, capira y suprema, y 

yuca. Así mismo, los otros grupos aumentaron en 1,74% por la llegada de productos como 

arroz, maíz amarillo, carne de pollo, harinas, pescados de mar, huevos, aceites y panela.  
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1.6 Ibagué, Plaza La 21 
 

En la Plaza la 21, el ingreso de alimentos descendió en 12,53%, al registrar 527 t menos en 

agosto con respecto a julio. Esta plaza tuvo cierres a principio del mes por toque de 

queda.   

 

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una menor oferta con una variación de 

negativa de 16,51%, ante una reducción en los inventarios de papas superior, suprema y 

criolla; plátano hartón verde, yuca y arracacha. Las frutas frescas presentaron una caída de 

11,48%, que obedeció al menor ingreso de piña Gold, naranja Valencia y/o Sweet, 

mandarina Arrayana, papaya Tainung, maracuyá, tomate de árbol, aguacate papelillo, 

banano criollo y limón común. La categoría otros grupos decreció en 6,51%, por la baja 

entrada de arroz, maíces amarillo y blanco, aceites, atún y sardinas en lata, arveja seca 

importada, entre otros. Y las verduras y hortalizas bajaron su acopio en 4,85% por los 

menores inventarios de zanahoria, cebolla cabezona, cilantro, pepino de rellenar, 

habichuela y arveja verde en vaina.  

 

1.7  Ipiales, Centro de Acopio 
 

En el Centro de Acopio de Ipiales, la oferta de alimentos disminuyó en 12,85%, al registrar 

4.752 t en agosto; 701 t menos frente a julio. Se tuvieron cierres parciales en este punto de 

acopio, debido a la pandemia. 

 

En las frutas se registró una reducción de 24,41%, a raíz de la menor entrada de naranja 

Valencia y/o Sweet principalmente. Las verduras y hortalizas reportaron un menor 

volumen con una variación de -16,99%, como resultado de la poca oferta de arveja verde 

en vaina y zanahoria. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos decreció en 8,08%, 

debido a la poca entrada de papas capira, criolla, única, morasurco y nevada. 

 

1.8  Manizales, Centro Galerías 
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En esta central, el abastecimiento de agosto presentó un descenso en el ingreso de 

alimentos, reportando una variación de -12,14% frente a julio. 

 

La categoría de otros grupos registró una disminución en el acopio de 17,28%, variación 

que se explica por el bajo ingreso de carne de cerdo, panela, quesos, cuajadas, leche 

pasteurizada UHT, arroz, huevos, lentejas y arveja seca importada, entre otros. En el grupo 

de los tubérculos, raíces y plátanos redujo su oferta en 15,39%, originado por el menor 

aprovisionamiento de papas parda pastusa, suprema, criolla, capira, superior, rubí y única; 

y yuca. Las verduras y hortalizas reportaron un descenso del 11,19%, como resultado del 

menor acopio de zanahoria, cebollas cabezona y junca, tomate chonto, repollo, cilantro y 

calabacín. Finalmente, las frutas disminuyeron su aprovisionamiento en 6,27%, 

principalmente por las menores cantidades de alimentos como banano criollo, naranja 

Valencia y/o Sweet, mango Tommy, maracuyá, mora, aguacate papelillo, lulo y uva 

nacional.  

 

1.9  Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

 

En la Central Mayorista de Antioquia en la ciudad de Medellín, el acopio de alimentos cayó 

21,92%, al reportar 53.821 t en agosto, frente a 68.929 t en julio. 

 

La categoría otros grupos redujo su stock en 37,03%, explicado por el descenso en el 

abastecimiento de arroz, maíces amarillo y blanco, azúcar, panela, aceites, gaseosas, 

maltas, fríjoles, sal yodada, huevos, atún en lata y harinas. El grupo de los tubérculos, 

raíces y plátanos registró una caída en su oferta de 17,65%, por las papas capira, criolla y 

nevada; plátano hartón verde, yuca y arracacha. En las frutas frescas decreció su 

abastecimiento en 15,78%, lo que obedeció principalmente al menor ingreso de naranja 

Valencia y/o Sweet, piña Gold, guayaba pera, aguacate papelillo, banano criollo, 

mandarina Oneco, limón Tahití, manzana importada, mango Tommy, lulo, maracuyá y 

papaya Tainung. Las verduras y hortalizas tuvieron una reducción en sus inventarios en 

8,89% ante el bajo ingreso de cebolla cabezona, tomate chonto, zanahoria, fríjol verde, 
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habichuela, arveja verde en vaina, chócolo mazorca, pimentón, pepino cohombro, 

remolacha y ajo. 

 

 

1.10  Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se redujo en 9,56%, en el 

periodo de referencia de agosto, frente a julio. 

 

Las frutas frescas disminuyeron sus volúmenes en 11,82%, lo que obedeció a la poca 

entrada de banano criollo, piña Gold, mangos común, azúcar, Yulima y Tommy; limones 

Tahití y común; papaya Tainung, naranja común, guanábana, coco y banano bocadillo, 

principalmente. En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una menor oferta con -

10,43%, por la yuca, las papas criolla y R-12. El grupo de las verduras y hortalizas 

disminuyó su acopio en 9,15% ante los menores inventarios de tomate chonto, chócolo 

mazorca, zanahoria, cebolla junca, apio, ahuyama, espinaca, coliflor y remolacha, entre 

otros. Por el contrario la categoría otros grupos registró una variación positiva en su stock 

de 3,35%, explicado por el ingreso de alimentos como carne de pollo, queso costeño, 

quesos y cuajadas, panela, salsas y aderezos, principalmente. 

  

1.11  Neiva, Surabastos 
 

En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos descendió en 

8,55%, al reportar 791 t menos en agosto comparado con julio. Se registraron cierres 

temporales en el mercado por el toque de queda impuesto los fines de semana. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró una disminución en su oferta de 

15,81%, por el plátano hartón verde, las papas única, criolla, suprema y R12, y la yuca. En 

cuanto a las verduras y hortalizas redujo su acopio en un 9,56% ante el bajo ingreso de 

tomate chonto, cebolla junca, chócolo mazorca, habichuela, lechuga Batavia y ahuyama, 

entre otros. En las frutas frescas se registró una caída de su abastecimiento en 8,14%, lo 



 
 

 15 

 

Boletín Técnico Mensual 

 

 

Abastecimiento de alimentos 

Agosto de 2020 

 

que obedeció a la menor entrada de alimentos como naranjas Valencia y/o Sweet y 

común, banano criollo, mora, mandarina Arrayana, aguacate papelillo y manzana 

importada. Mientras que la categoría otros grupos registró un aumento en su stock de 

9,06%, por los maíces amarillo y blanco, las harinas, la sal yodada, la panela, los aceites y 

las galletas.  

1.12  Pasto, El Potrerillo 

  

En esta central el volumen de alimentos durante agosto presentó una reducción de 

25,49%, al reportar 7.679 t en agosto frente a 10.306 t en julio. Se presentaron cierres 

todos los fines de semana dada la resolución expedida por la alcaldía, para evitar 

contagios del Covid-19. 

 

La categoría otros grupos descendió en 53,10% debido al poco ingreso de panela, fríjoles 

y pollo en pie. Las frutas disminuyeron su stock en 30,62% al ingresar menos cantidades 

de tomate de árbol, limones Tahití y mandarino, papaya Maradol, naranja Valencia y/o 

Sweet, mandarina común, mango Tommy, piña Gold y guayaba pera. Los tubérculos, raíces 

y plátanos decrecieron en 27,85%, debido a la poca entrada de papas capira, única, criolla, 

superior y suprema; plátano hartón verde y yuca. Seguido de las verduras y hortalizas con   

-17,52%, variación explicada por la zanahoria, las cebollas junca y cabezona, repollo, arveja 

verde en vaina, lechuga Batavia, tomate chonto y ajo. 

 

1.13  Pereira, Mercasa 

 

En el mercado de Mercasa en Pereira, el abastecimiento descendió en 8,07%, al reportar 

901 t menos en agosto comparado con julio. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró una reducción en su oferta del 

orden del 17,27%, por las papas única, rubí, nevada, parda pastusa y capira; plátano hartón 

verde y arracacha. Las frutas frescas decrecieron en 14,24%, lo que obedeció a la menor 

entrada de alimentos como naranjas Valencia y/o Sweet y Tangelo, aguacate papelillo, 
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piña Gold, guayaba pera, banano criollo, lulo y guanábana. La categoría otros grupos 

disminuyó su oferta en 3,61%, por el maíz amarillo, las sardinas, el atún en lata, la panela y 

el azúcar. Por el contrario, las verduras y hortalizas mejoraron su acopio en un 3,72% ante 

el mayor ingreso de tomate chonto, cebollas cabezona y junca, lechuga Batavia, repollo, 

habichuela, arveja verde en vaina, ahuyama, coliflor, entre otros.  

 

1.14  Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar 
 

En la plaza de mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos decreció 34,24%, al 

registrar 4.411 t en agosto; 2.297 t menos frente a julio. Los días festivos se hicieron cierres 

en esta plaza, decretados por la alcaldía. 

 

Las verduras y hortalizas redujeron su aprovisionamiento en 38,64%, como resultado de la 

baja oferta de cebollas junca y cabezona, zanahoria, chócolo mazorca, pepino cohombro, 

pimentón, lechuga Batavia, repollo y apio. La categoría otros grupos presentó una caída 

de 36,17%, por los menores inventarios de harinas, azúcar, sal yodada, maíces amarillo y 

blanco, aceites, pastas alimenticias y carne de cerdo. En las frutas, decreció el ingreso en 

34,27%, a raíz de los menores volúmenes de lulo, mango Tommy, piña Gold, tomate de 

árbol, naranja común, manzana importada, papaya Maradol, banano criollo y limón 

mandarino. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos cayeron los inventarios en 

32,88%, debido a la poca entrada de papas superior, criolla y suprema; plátano hartón 

verde y arracacha.  

 

1.15  Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

 

En el Complejo de Servicios del Sur, la oferta de alimentos disminuyó en 9,17% en agosto, 

al registrar 982 t menos frente a julio. Al igual que en otras ciudades, se cerró 

temporalmente la plaza por toque de queda impuesto ante la emergencia sanitaria. 

 

Las frutas presentaron una variación negativa de 14,49%, básicamente por un descenso en 

los volúmenes de papaya Maradol, mango de azúcar, naranjas común y Tangelo, manzana 
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importada, tomate de árbol, banano criollo, aguacate papelillo y pera nacional. Al igual, las 

verduras y hortalizas presentaron un descenso de 7,38% que se explicó por descenso en 

las cebollas cabezona y junca, el tomate chonto, la zanahoria, la habichuela, la ahuyama y 

el apio. Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su acopio en 7,00%, debido al menor 

abastecimiento de papas superior, criolla, R-12 y suprema, yuca y plátano hartón verde. La 

categoría de otros grupos registró una caída del 71,18%, al pasar de 14 a 4 t por el menor 

ingreso de carne de res, panela y maíz amarillo. 

 

1.16  Valledupar, Mercado Nuevo 
 

En la central de Mercado Nuevo de Valledupar, el ingreso de alimentos cayó en 13,86%, al 

registrar 306 t menos en agosto frente a julio. 

 

Las frutas registraron un decrecimiento de 23,47% en el abastecimiento, a raíz de los bajos 

volúmenes de patilla, piña Gold, banano Urabá, guayabas, aguacate común, guanábana, 

papaya Tainung y banano criollo. La categoría de otros grupos presentó un descenso de 

13,34%, por el menor ingreso de carne de pollo, huevos, panela, azúcar, bocachico, aceites, 

mojarra, sal yodada y fríjoles. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos redujo su oferta 

en 11,12%, originado por el menor aprovisionamiento de yuca. Por el contrario, los 

inventarios de verduras y hortalizas aumentaron en 2,98%, como resultado de la mayor 

oferta de cebolla junca, ahuyama, zanahoria, tomate chonto y ajo.  

 

1.17  Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV) 
 

En esta central el volumen de alimentos durante agosto presentó una reducción de 1,84% 

frente julio. 

 

La categoría de otros grupos registró una caída de 6,04% en el acopio, explicado 

principalmente por el menor ingreso de carne de cerdo, azúcar, sal yodada, harinas, 

gaseosas, maltas, quesos, cuajadas, aceites y cachama, principalmente. Seguido del grupo 
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de las frutas frescas que disminuyó su acopio en 3,81%, por las menores cantidades de 

alimentos como lulo, aguacate papelillo, mora, papaya Maradol, limón común, mandarina 

arrayana, mango Tommy y naranja Tangelo. En el grupo de las verduras y hortalizas, el 

descenso fue del orden de 1,19%, como resultado del menor acopio de cebollas junca, 

chócolo mazorca, habichuela, tomate chonto, lechuga Batavia, espinaca, ahuyama, apio, 

entre otros. Los tubérculos, raíces y plátanos mantuvieron su oferta de 3.572 t y los 

alimentos más representativos fueron papas superior y criolla, plátano hartón verde y yuca.  
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2. INFORME DE CONTEXTO: COMPORTAMIENTO SEMANAL DEL 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN LAS PRINCIPALES 

CIUDADES DESDE ENERO DE 2018 A AGOSTO DE 2020 
 

Con el fin de realizar un comparativo del comportamiento del abastecimiento de alimentos en 

las 21 ciudades y 29 centrales mayoristas que cubre el SIPSA y de esta forma identificar el 

efecto que ha tenido la emergencia sanitaria por el Coronavirus para el 2020, se hace el 

siguiente análisis. 

 

Con la información semanal1 de los volúmenes de abastecimiento en las 21 ciudades para las 

primeras 35 semanas del año se tenía un acumulado del acopio de 4’113.397 toneladas (t) 

para 2018; 4’202.711 t para 2019 y 4´146.206 t para 2020, donde el abastecimiento del 2020 

aunque se ha recuperado, hasta el momento no ha logrado los mismos niveles del año 

anterior. 

 

Al comparar el comportamiento de las diferentes semanas para los 3 años bajo estudio 

(gráfico 3) se observa que el menor acopio se da en la semana que contempla los 2 días 

festivos de la semana santa, que es la semana 13 para el 2018 con 81.235 t; la 16 para el 2019 

con 72.057 t y la 15 para el 2020 con 75.643 t. Igualmente para los 3 años se presentan 

disminuciones en el acopio de las semanas que tienen días festivos, aproximadamente 15 

semanas en el año. 

 

Para el 2020 se observa que al inicio del año el abastecimiento es superior a los años 

anteriores y en la semana 12 se da una caída del 10,88% con respecto a la semana anterior, 

pasando de 133.865 t a 119.305 t, fecha que coincide con el inicio de la cuarentena 

obligatoria en todo el territorio nacional decretada a partir del 24 de marzo. El acopio se 

recupera luego de semana santa pero por debajo de los volúmenes que se registraron en 

2018 y 2019, debido a la reducción en la oferta y demanda, cayendo en consecuencia los 

                                            
1 Las semanas para el SIPSA_A van de jueves a miércoles. 
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pedidos de alimentos por parte de los mayoristas, rompiendo el equilibrio en la producción y 

distribución de alimentos. 

Es hasta la semana 26 del 2020 que hay una recuperación más visible en el abastecimiento de 

alimentos, fecha en que se reactivaron varios sectores de la economía, aumentando tres 

semanas seguidas los inventarios, la semana 26 aumentó 5,90% con respecto a la semana 

anterior, y las siguientes dos semanas incrementaron 7,57% y 3,22% respectivamente.  

 

Para la semana 35, en donde continúa el aislamiento preventivo, el acopio está en 123.260 t 

aumentando en 3,32% con respecto a la semana 12 cuando se inició la cuarentena. Sin 

embargo continúa en niveles por debajo de los años anteriores, para 2019 se reportaron 

126.965 t y para 2018 en 125.749 t. 

 

Gráfico 3. Abastecimiento semanal de alimentos  

21 ciudades 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA 

 

La recuperación del abastecimiento en 2020 se ha visto afectada por medidas tomadas en 

diferentes plazas de mercado en pro de la mitigación de la pandemia, como son restricciones 

en la entrada de las plazas, como en Corabastos que aplicó el pico y bodega en julio y agosto; 

cierres temporales o toque de queda como el caso de Cali, Sincelejo, Ibagué, Tunja, Pasto, 

Ipiales, Neiva y Popayán; así como cierres parciales por desinfección como en Montería, 
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Cúcuta y Valledupar. Lo que no ha permitido llegar a los niveles que se tenían antes de la 

cuarentena. 

Teniendo en cuenta el abastecimiento para las primeras 35 semanas del año, periodo 

comprendido entre enero y agosto, en 2020 la mayoría de las ciudades en las centrales 

mayoristas han alcanzado los niveles de abastecimiento promedio de los años anteriores.  

 

Tabla 3. Abastecimiento semanal de alimentos por ciudades 

21 ciudades 

semana 1 a la 35 de 2018, 2019 y 2020 

CIUDAD 
2018 semana 

1-35 (t) 

2019 semana 

1-35 (t) 

2020 semana 

1-35 (t) 

Variación 

semana 1-35 

2018/2020 

Variación 

semana 1-35 

2019/2020 

Armenia, Mercar 73,470 78,581 84,611 15% 8% 

Barranquilla, Barranquillita y Granabastos 279,690 283,513 282,579 1% 0% 

Bogotá, D.C., Corabastos, Plaza Las Flores, 

Paloquemao y Plaza Sampez Mendoza 
1,641,901 1,603,173 1,451,738 -12% -9% 

Bucaramanga, Centroabastos 308,856 289,818 327,661 6% 13% 

Cali, Cavasa y Santa Helena 351,482 326,960 351,118 0% 7% 

Cartagena, Bazurto 104,679 111,800 120,217 15% 8% 

Cúcuta, Cenabastos y La Nueva Sexta 169,300 205,235 223,995 32% 9% 

Ibagué, Plaza La 21 17,747 26,420 30,751 73% 16% 

Ipiales, Centro de acopio 45,770 40,047 34,077 -26% -15% 

Manizales, Centro Galerías 28,011 44,507 52,191 86% 17% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia y 

Plaza Minorista José María Villa 
637,948 693,220 645,443 1% -7% 

Montería, Mercado del Sur 18,444 24,908 30,812 67% 24% 

Neiva, Surabastos 75,306 68,945 63,151 -16% -8% 

Pasto, El Potrerillo 62,633 85,949 75,968 21% -12% 

Pereira, Mercasa 82,357 68,348 87,934 7% 29% 

Popayán, Plaza de Mercado del Barrio Bolívar 31,969 34,437 40,652 27% 18% 

Santa Marta (Magdalena) 18,124 26,121 24,290 34% -7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 28,744 36,522 39,336 37% 8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 53,499 54,691 71,451 34% 31% 

Valledupar, Mercabastos y Mercado Nuevo 26,841 42,276 44,844 67% 6% 

Villavicencio, Central de Abastos de 

Villavicencio 
56,625 57,242 62,881 11% 10% 

Total 4,113,397 4,202,711 4,145,700 1% -1% 

Fuente: DANE – SIPSA 
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Sin embargo 6 ciudades no han llegado a los niveles de acopio del 2019 para el mismo 

periodo, e incluso 3 de estas ciudades no han alcanzado los niveles de 2018, es el caso de 

Bogotá que ha disminuido el abastecimiento en 12% comparado con 2018 y en 9% 

comparado con 2019; Ipiales que ha disminuido el abastecimiento en 26% comparado con 

2018 y en 15% comparado con 2019; y Neiva que ha disminuido el abastecimiento en 16% 

comparado con 2018 y en 8% comparado con 2019. 

 

Para el 2020 la tendencia en la oferta de alimentos de los diferentes grupos ha disminuido un 

poco, siendo más pronunciada en el grupo de tubérculos, raíces y plátanos, o sea que ha sido 

el grupo que más se ha afectado por las diferentes situaciones que enfrenta el país. Para el 

grupo de frutas el mayor abastecimiento se presentó en la semana 10 con 33.312 t y el menor 

en la semana 15 con 19.229 t; para el grupo de tubérculos, raíces y plátanos, el mayor acopio 

se dio en la semana 2 con 41.350 t pasando a casi la mitad en semana santa con 22.281 t; para 

el grupo de verduras y hortalizas el mayor acopio se dio la semana anterior a semana santa 

con 36.777 t y el menor acopio la siguiente semana con 21.768 t. 

 

Gráfico 4. Abastecimiento semanal por grupo de alimentos  

21 ciudades 

2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA 
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A continuación se presenta el análisis para los años 2018, 2019 y 2020 para cada uno de los 3 

principales grupos de alimentos: frutas; tubérculos, raíces y plátanos; y verduras y hortalizas. 

 

Grupo de las frutas 

 

En el 2020 los volúmenes de acopio se situaron por encima de los años anteriores hasta la 

semana 12, a partir de la cual se decretó la cuarentena, en donde se registró una oferta de 

27.563 t. Posteriormente sus niveles bajaron y hasta la semana 31 recupera el acopio 

sobrepasando a los años anteriores con 31.220 t. Para este grupo el promedio semanal de 

acopio fue 28.743 t para 2018; 29.430 para 2019 y 29.488 t para lo corrido de este año, siendo 

muy similares los dos últimos años.  

 

Gráfico 5. Abastecimiento semanal para el grupo de frutas 

21 ciudades 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA 
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Grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 

 

En el 2020 los volúmenes de acopio del grupo de tubérculos, raíces y plátanos se situaron por 

encima de los años anteriores hasta la semana 12, comportamiento similar al abastecimiento 

total, con un inventario de 38.603 t. Posteriormente sus niveles bajaron,  hasta la semana 28 

donde se recupera la oferta de alimentos, sobrepasando levemente los años anteriores con 

37.560 t. Para este grupo el promedio semanal de acopio fue 35.137 t para 2018; 33.890 t para 

2019 y 35.292 t para lo corrido de este año. 

 

Gráfico 6. Abastecimiento semanal para el grupo de tubérculos, raíces y plátanos 

21 ciudades 

2018, 2019 y 2020 

 

Fuente: DANE – SIPSA 

 

Grupo de las verduras y hortalizas 

 

En el 2020 los volúmenes que se ofrecieron en las diferentes centrales mayoristas para el 

grupo de verduras y hortalizas se situaron algunas semanas por encima de los años anteriores 
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hasta la semana 12, como los demás grupos, en donde se registró un acopio de 31.259 t. 

Posteriormente sus niveles bajaron y hasta la semana 26 recupera el acopio alcanzando el 

nivel reportado en 2018 con 30.738 t. Para este grupo el promedio semanal de 

abastecimiento fue 32.016 t para 2018; 32.859 para 2019 y 31.890 t para lo corrido de este 

año, siendo el único grupo que en promedio sigue por debajo de los años anteriores. 

 

Gráfico 7. Abastecimiento semanal para el grupo de verduras y hortalizas 

21 ciudades 

2018, 2019 y 2020 

 

Fuente: DANE – SIPSA 

 

El buen nivel de abastecimiento que se presentó a inicio del año 2020 ha compensado la baja 

presentada principalmente entre las semanas 12 y 26 por la emergencia sanitaria, lo que se 

evidencia en el acumulado hasta la semana 35, que para el 2020 ya sobrepasó el acopio que 

se presentó en 2018 y está cerca del registrado en 2019. Los bajos niveles de abastecimiento 

de los últimos meses por la reducción de la oferta al igual que la demanda ha ocasionado que 

se rompa la cadena logística, afectando las decisiones de productores, distribuidores, 

consumidores, etc. En cuanto a los grupos de alimentos, a pesar de que los tubérculos, raíces 

y plátanos tuvieron una disminución pronunciada ya han recuperado los niveles de 
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abastecimiento, y en promedio ya superan a los años anteriores; así como el grupo de las 

frutas, pero contrario al grupo de las verduras y hortalizas donde el abastecimiento semanal 

sigue por debajo de los años anteriores. 

 

 

3. Imputación de la serie 
 

 

En el mes de agosto se identificaron datos faltantes a consecuencia de la emergencia del 

Covid-19 en las Central Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista de Medellín que afectaron 

de manera importante la información semanal, por lo cual se hizo necesario imputar estos 

datos, asumiendo que el dato faltante tiene un comportamiento igual al dato similar más 

próximo en el tiempo.  

 

Para establecer el porcentaje de imputación al que fue sometido el SIPSA_A se calcula el 

índice de no imputación (INI), el cual es la relación entre el número de registros de la cantidad 

de abastecimiento que entran al cálculo y el número de registros a imputar en agosto.  

 

𝐼𝑁𝐼t = (# registros totalest – # r𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟t) / # registros totalest ∗100  

 

             𝐼𝑁𝐼Agosto = (148.970 – 922) / 148.970 * 100=99,38% 

 

El Sipsa_A para el mes de agosto de 2020 presenta un índice de no imputación de 99,38%, 

que quiere decir que los registros imputados representan el 0,62% de los registros que 

efectivamente entraron al cálculo del índice. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

