
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre noviembre y 
diciembre de 2017

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre noviembre y 
diciembre de 2017. Se registra, un incremento en el 
ingreso de alimentos del 0,07% del volumen total abas-
tecido respecto al periodo inmediatamente anterior en 
los mercados que cubre la investigación de abasteci-
miento del Sipsa. Se observó que en ocho de las vein-
te centrales mayoristas aumentó el abastecimiento en 
los diferentes grupos de alimentos. A continuación se 
relaciona la información detallada sobre el volumen y 
porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

Armenia, Mercar 

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un incre-
mento del 8,05%, al registrar 8.353 toneladas (t) en no-
viembre en tanto que en diciembre ingresaron 9.256 t.

Las verduras y hortalizas presentaron un crecimiento en 
el abastecimiento del 15,36%, debido a los mejores 
volúmenes ingresados de chócolo mazorca procedente 
de Caicedonia (Valle del Cauca) y La Tebaida, Quim-
baya y Montenegro (Quindío); y lechuga Batavia, re-
pollo y cebolla junca que llegaron desde Pereira (Ri-
saralda). El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
mostró un alza en su acopio del 14,61%, especialmen-
te por la mayor oferta de papa criolla; plátano hartón 
verde proveniente de Montenegro, Calarcá y Quimba-
ya (Quindío), y yuca. Las frutas, por su parte, reporta-
ron un acrecentamiento en su aprovisionamiento del 
9,52%, debido al ascenso en el acopio de mangos, 
papaya Maradol, piña gold y banano criollo. Entre 
tanto, la categoría «otros grupos»1 presentó un menor 
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abastecimiento, del 11,70% menos, por las inferiores 
entradas de maíces blanco y amarillo y panela que in-
gresa desde Andalucía y San Pedro (Valle del Cauca).

Durante el mes de diciembre, en Mercar, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 34,86%, 
las verduras y hortalizas con un 24,05%, las frutas fres-
cas con un 23,92%, y otros grupos con un 17,17%.

Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos disminuyó un 13,58% 
respecto al mes anterior, al pasar de 27.401 t en no-
viembre a 23.681 t en diciembre.

El Sipsa registró una disminución en el aprovisiona-
miento para el grupo de las frutas en un 17,69% por 
la menor oferta de alimentos como el banano Urabá, 
el tomate de árbol, la piña perolera y la mora que 
llega desde Los Santos y Lebrija (Santander) y Tunja 
(Boyacá).  Las verduras y hortalizas bajaron 13,30%, 
destacando productos como el tomate chonto, la cebo-
lla junca, la cebolla cabezona y el chócolo mazorca 
proveniente de Ocaña (Norte de Santander), María 
la Baja (Bolívar) y Ponedera (Atlántico). Por su par-
te, los tubérculos, raíces y plátanos desmejoraron un 
13,16% en el abastecimiento, sobresaliendo la yuca, 
el plátano hartón verde y la papa única. Entre tanto, la 
categoría de «otros grupos» mostró un menor acopio, 
del 8,34%, como consecuencia del menor ingreso de 
productos como las harinas, el azúcar que llega desde 
Cali, Zarzal y Palmira (Valle del Cauca), el arroz y la 
tilapia proveniente de Neiva (Huila). 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de diciembre en Barranquillita estuvo distri-
buida de la siguiente manera: las frutas frescas con 
el 29,26%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
25,29%, las verduras y hortalizas con el 23,27% y los 
«otros grupos» con el 22,17%.

Barranquilla, Granabastos

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mos-
tró un decrecimiento del 24,10%, al registrar 7.897 t 

en noviembre, mientras que en diciembre ingresaron 
5.993 t.

Este comportamiento se debió a la disminución de la 
categoría de «otros grupos», donde productos como 
el azúcar, la sal yodada, las harinas y el arroz ingre-
saron en menor cantidad en un 31,95%. Del mismo 
modo, las verduras y hortalizas  mostraron un decreci-
miento en su abastecimiento del 16,20%, lo que se ex-
plicó por alimentos como la remolacha, la zanahoria 
que llega desde Tunja (Boyacá) y el tomate Riogrande 
proveniente de Girón y Tona (Santander). Y las frutas 
frescas desmejoraron su acopio en un 14,53%, ante 
los menores inventarios de frutas importadas. Por el 
contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó un aumento del 3,37%, lo cual obedeció a la 
mejor oferta de yuca, papa única y arracacha.

Durante el mes de diciembre, en Granabastos, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la si-
guiente manera: otros grupos con un 61,05%; los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 18,69%; las verduras y 
hortalizas con un 10,86%, y las frutas con un 9,40%. 

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó un ingreso inferior de alimentos, del 0,88% 
menos respecto al mes anterior, al pasar de 193.299 t 
en noviembre a 191.595 t en diciembre.

Las verduras y hortalizas bajaron su acopio en un 
6,61%, lo que obedeció a la menor entrada de frí-
jol verde proveniente de Facatativá, Madrid y Pasca 
(Cundinamarca), lechuga batavia, apio y zanahoria. 
El grupo de las frutas desmejoró su ingreso en 4,97%, 

Fuente: DANE.
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pues presentó menores volúmenes de oferta de guaya-
ba pera de Puerto Lleras y Lejanías (Meta); tomate de 
árbol de Fómeque, Subachoque, Junín y San Bernardo 
(Cundinamarca); banano criollo de Armenia (Quin-
dío), Prado (Tolima) y Tello (Huila), y papaya Mara-
dol. Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron una alza en su ingreso del 8,85%, debido 
al ascenso en los volúmenes de las papas negras, be-
tina, R-12 y única al igual que la arracacha de Tibaná 
(Boyacá), Cajamarca (Tolima) y Chocontá (Cundina-
marca), y la yuca que llega de Granada y El Casti-
llo (Meta). De la misma forma, para la categoría de 
«otros grupos» se observó un crecimiento del 1,87%; 
como consecuencia de una más alta oferta de arveja 
seca importada y lentejas provenientes de Canadá y 
Estados Unidos, maíz amarillo de Girardot (Cundina-
marca) y Granada (Meta), y arroz de Yopal (Casana-
re) y Villavicencio y Acacias (Meta). 

La participación por cada grupo de alimentos para di-
ciembre en Corabastos estuvo distribuida de la siguien-
te manera: las verduras y hortalizas con el 33,39%, los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 32,80%, las frutas 
frescas con el 25,65% y «otros grupos» con el 8,16%.

Bogotá D. C., Paloquemao

La Plaza de Paloquemao mostró una baja en el apro-
visionamiento de alimentos del 11,88%, al registrar 
5.448 t en noviembre y 4.801 t en diciembre.

Esta situación obedeció al menor abastecimiento de 
las verduras y hortalizas, que mostraron un descenso 
del 16,46%, lo que obedeció al inferior inventario de 
cilantro, acelga y tomate chonto proveniente de Fó-
meque y Fúquene (Cundinamarca) y de Santa Sofía 
(Boyacá). Igualmente, la categoría de «otros grupos» 
presentó un decrecimiento en el aprovisionamiento de 
alimentos en un 15,95%, debido a la disminución en el 
ingreso de carne de res de Bogotá; huevo proveniente 
Fómeque, Choachí y Tenjo (Cundinamarca); quesos y 
cuajadas de Valledupar (Cesar), Güicán de la Sierra y 
Soracá (Boyacá); azúcar y carne de cerdo provenien-
tes de Bogotá, y arroz . Por su parte, el acopio de las 
frutas bajó en un 5,13%, por productos como banano 
criollo, papaya Maradol y tangelo que llega desde 
Lejanías y Villavicencio (Meta) y Armenia (Quindío). 

Finalmente, los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron 
un 1,13% su abastecimiento, debido al superior ingre-
so de papas pastusas, negras y criollas.

Durante el mes de diciembre, en Paloquemao la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: otros grupos con un 56,85%; los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 16,57%; las frutas 
con un 16,50%, y las verduras y hortalizas con un 
10,07%.

Bogotá D. C., Las Flores

En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se pre-
sentó un mejor suministro de alimentos, del 22,48%, 
respecto al mes anterior, al pasar de 1.974 t en no-
viembre a 2.418 t en diciembre.

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

Ciudad Mercado
mayorista

Noviembre
(t)

Diciembre
(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 8.353 9.025 8,05

Barranquilla Barranquillita 27.401 23.681 -13,58

Barranquilla Granabastos 7.897 5.993 -24,1

Bogotá D. C. Corabastos 193.299 191.595 -0,88

Bogotá D. C. Paloquemao 5.448 4.801 -11,88

Bogotá D. C. Las Flores 1.974 2.418 22,48

Bogotá D. C. Samper Mendoza 2.285 2.069 -9,47

Bucaramanga Centroabastos 26.741 35.556 32,97

Cali Cavasa 22.117 20.119 -9,03

Cali Santa Helena 17.915 17.510 -2,26

Cartagena Bazurto 12.442 10.400 -16,42

Cúcuta Cenabastos 18.297 18.407 0,6

Cúcuta La Nueva Sexta 1.406 1.525 8,54

Ipiales Centro de Acopio 6.023 5.958 -1,08

Medellín CMA 59.626 62.975 5,62

Medellín Plaza Minorista 
José María Villa 15.757 14.570 -7,54

Neiva Surabastos 8.386 8.740 4,22

Pereira Mercasa 8.150 9.384 15,14

Tunja Complejo de 
Servicios del Sur 7.842 7.079 -9,74

Villavicencio CAV 6.859 6.748 -1,61

Total 458.219 458.554 0,07

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

Grupo

Noviembre Diciembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Noviembre Diciembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar
Frutas 1.971 21,84 2.159 23,92 9,52
Otros grupos 1.755 19,45 1.550 17,17 -11,70

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.745 30,42 3.146 34,86 14,61

Verduras y hortalizas 1.881 20,85 2.170 24,05 15,36
Total Mercar 8.353 100 9.025 100 8,05

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 8.419 30,73 6.930 29,26 -17,69
Otros grupos 5.729 20,91 5.251 22,17 -8,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.897 25,17 5.990 25,29 -13,16

Verduras y hortalizas 6.356 23,19 5.510 23,27 -13,30
Total Barranquillita 27.401 100 23.681 100 -13,58

Barranquilla, Granabastos
Frutas 659 8,35 564 9,40 -14,53
Otros grupos 5.377 68,10 3.659 61,05 -31,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.084 13,72 1.120 18,69 3,37

Verduras y hortalizas 776 9,83 651 10,86 -16,20
Total Granabastos 7.897 100 5.993 100 -24,10

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 51.708 26,75 49.140 25,65 -4,97
Otros grupos 15.356 7,94 15.643 8,16 1,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 57.731 29,87 62.840 32,80 8,85

Verduras y hortalizas 68.503 35,44 63.972 33,39 -6,61
Total Corabastos 193.299 100,00 191.595 100,00 -0,88

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 835 15,33 792 16,50 -5,13
Otros grupos 3.248 59,61 2.730 56,85 -15,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 787 14,44 796 16,57 1,13

Verduras y hortalizas 579 10,62 484 10,07 -16,46
Total Paloquemao 5.448 100,00 4.801 100,00 -11,88

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.968 99,69 2.412 99,76 22,57
Verduras y hortalizas 6 0,31 6 0,24 -4,84
Total Las Flores 1.974 100,00 2.418 100,00 22,48

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 75 0,00 98 4,75 30,93
Otros grupos 1.927 84,35 1.680 81,20 -12,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 23 0,00 36 1,74 57,89

Verduras y hortalizas 260 0,00 255 12,31 -1,98

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Total Samper 
Mendoza 2.285 100,00 2.069 100,00 -9,47

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 8.951 33,47 10.924 30,72 22,04
Otros grupos 1.634 6,11 3.128 8,80 91,47

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.237 27,06 9.534 26,81 31,74

Verduras y hortalizas 8.919 33,35 11.970 33,66 34,21
Total Centroabastos 26.741 100,00 35.556 100,00 32,97

Cali, Cavasa
Frutas 2.309 10,44 1.825 9,07 -20,93
Otros grupos 5.877 26,57 5.819 28,92 -0,98

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.537 38,60 7.885 39,19 -7,64

Verduras y hortalizas 5.395 24,39 4.590 22,81 -14,93
Total Cavasa 22.117 100,00 20.119 100,00 -9,03

Cali, Santa Helena
Frutas 6.037 33,70 5.863 33,48 -2,89
Otros grupos 5.185 28,94 4.897 27,97 -5,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.824 15,76 3.318 18,95 17,48

Verduras y hortalizas 3.868 21,59 3.433 19,60 -11,25
Total Santa Helena 17.915 100,00 17.510 100,00 -2,26

Cartagena, Bazurto
Frutas 3.026 24,32 2.289 22,01 -24,36
Otros grupos 1.884 15,14 2.185 21,01 16,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.563 36,67 3.915 37,64 -14,20

Verduras y hortalizas 2.970 23,87 2.011 19,34 -32,29
Total Bazurto 12.442 100,00 10.400 100,00 -16,42

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 2.889 15,79 2.792 15,17 -3,37
Otros grupos 4.360 23,83 4.146 22,53 -4,90

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.643 36,31 7.006 38,06 5,46

Verduras y hortalizas 4.405 24,07 4.463 24,25 1,33
Total Cenabastos 18.297 100,00 18.407 100,00 0,60

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 254 18,08 268 17,57 5,48
Otros grupos 1.083 77,08 1.183 77,57 9,23

Tubérculos, raíces 
y plátanos 35 2,50 41 2,71 17,78

Verduras y hortalizas 33 2,34 33 2,14 -0,70
Total La Nueva Sexta 1.406 100,00 1.525 100,00 8,54
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (octubre-noviembre)

Grupo

Noviembre Diciembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Noviembre Diciembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 125 2,07 90 1,50 -28,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.936 32,13 2.400 40,28 24,00

Verduras y hortalizas 3.963 65,80 3.469 58,22 -12,48

Total Centro de 
Acopio 6.023 100,00 5.958 100,00 -1,08

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 13.236 22,20 11.635 18,48 -12,10
Otros grupos 22.723 38,11 26.220 41,64 15,39

Tubérculos, raíces 
y plátanos 11.485 19,26 12.565 19,95 9,41

Verduras y hortalizas 12.181 20,43 12.554 19,94 3,06
Total CMA 59.626 100,00 62.975 100,00 5,62

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.108 32,42 4.623 31,73 -9,49
Otros grupos 1.723 10,94 1.394 9,57 -19,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.641 35,80 5.384 36,95 -4,55

Verduras y hortalizas 3.285 20,85 3.169 21,75 -3,55

Total Plaza Minorista 
José María Villa 15.757 100,00 14.570 100,00 -7,54

Neiva, Surabastos
Frutas 1.746 20,82 1.795 20,54 2,80
Otros grupos 1.467 17,49 1.764 20,18 20,21

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.606 31,08 2.854 32,66 9,51

Neiva, Surabastos (continuación)
Verduras y hortalizas 2.566 30,60 2.327 26,63 -9,33
Total Surabastos 8.386 100,00 8.740 100,00 4,22

Pereira, Mercasa
Frutas 2.473 30,35 2.620 27,92 5,94
Otros grupos 3.163 38,81 3.853 41,06 21,83

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.147 14,07 1.411 15,04 23,07

Verduras y hortalizas 1.367 16,77 1.499 15,98 9,68
Total Mercasa 8.150 100,00 9.384 100,00 15,14

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.862 23,74 1.614 22,80 -13,32
Otros grupos 13 0,16 8 0,11 -37,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.738 47,67 3.470 49,02 -7,18

Verduras y hortalizas 2.229 28,43 1.987 28,07 -10,87

Total Complejo de 
Servicios del Sur 7.842 100,00 7.079 100,00 -9,74

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.746 25,46 1.758 26,05 0,66
Otros grupos 608 8,86 745 11,04 22,54

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.595 37,83 2.409 35,70 -7,16

Verduras y hortalizas 1.910 27,85 1.837 27,22 -3,85
Total CAV 6.859 100,00 6.748 100,00 -1,61

TOTAL 458.219 458.554 0,07

Los procesados mostraron un ascenso en los volúmenes 
del orden del 22,57%, como consecuencia del supe-
rior ingreso de alimentos como el bagre que proviene 
de Leticia (Amazonas) y La Argentina (Huila); el arroz; 
los pescados de río, y la gallina en pie de Cáqueza, 
Choachí, Fómeque y San Francisco (Cundinamarca). 
El grupo de las verduras y hortalizas presentó una 
baja en su abastecimiento del 4,84%, por el menor 
ingreso de alimentos. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre en la Plaza Las Flores estuvo distri-
buida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 
99,76% y las verduras y hortalizas con el 0,24%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La Plaza Samper Mendoza mostró una disminución 
en los inventarios de alimentos del 9,47%, al registrar 
2.285 t en el mes de noviembre frente a las 2.069 t 
de diciembre.

La categoría de «otros grupos» presentó un menor 
aprovisionamiento de alimentos en un 12,84%, debi-
do al menor abastecimiento de basa, pescados de mar 
de Buenaventura (Valle del Cauca), carne de cerdo y 
pollo. Las verduras y hortalizas mostraron un descenso 
del 1,98%. Por el contrario el abastecimiento de los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentó en un 57,89%, 

Fuente: DANE, Sipsa. 
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debido al mayor ingreso del plátano hartón verde. En-
tre tanto, las frutas subieron su acopio en un 30,93%, 
al registrar un mejor ingreso de naranja Valencia.

Durante el mes de diciembre, en Samper Mendoza, la 
participación de la categoría «otros grupos» fue del 
81,20%, las verduras y hortalizas con el 12,31%, las 
frutas con 4,75% y los tubérculos, raíces y plátanos 
con 1,74%.

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un cre-
cimiento del 32,97%, al registrar 26.741 t en noviem-
bre frente a diciembre con 35.556 t.

La categoría «otros grupos» registró un mayor ingre-
so de alimentos, del 91,47%, por la mayor oferta de 
bagre de Arauca (Arauca), El Banco (Magdalena) y 
Barrancabermeja (Santander); harinas; sal yodada 
de Zipaquirá (Cundinamarca); aceites y maíz amari-
llo. Las verduras y hortalizas reportaron un alza en 
el suministro del 34,21%, por los superiores inventa-
rios de zanahoria proveniente de Guaca (Santander), 
Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca), y tomate 
Riogrande suministrado por Zapatoca, Los Santos y 
Suratá (Santander). Les siguió el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, que presentó un aumento en 
el acopio del 31,74%, ante la superior entrada de 
plátano guineo, papas R-12, única, parda pastusa y 
suprema provenientes de Tunja (Boyacá) y Silos (Norte 
de Santander); entre tanto en las frutas se presentó un 
acrecentamiento del aprovisionamiento del 22,04%, 
por alimentos como mango Tommy, maracuyá, piña 
gold y limón Tahití.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de diciembre estuvo distribuida de la siguiente 
manera: las verduras y hortalizas con el 33,66% las 
frutas con el 30,72%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 26,81% y los otros grupos con el 8,80%.

Cali, Cavasa 

El abastecimiento de este mercado bajó un 9,03%, 
pues pasó de 22.117 t en noviembre a 20.119 t en 
diciembre.

Las frutas frescas reportaron una caída del 20,93%, de-
bido a la baja del suministro de maracuyá, piña gold, 
lulo y papaya Maradol. Mientras tanto, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos mostró un inferior acopio, 
del 7,64% menos, lo cual obedeció al menor volumen 
de yuca, plátano hartón verde, y arracacha provenien-
te de Cajamarca (Tolima) y El Dovio (Valle del Cauca); 
las verduras y hortalizas presentaron un menor ingreso, 
del 14,93% menos, por el menor abastecimiento de 
arveja verde en vaina, repollo, cebolla junca y chóco-
lo mazorca; finalmente, la categoría de otros grupos 
presentó un caída del 0,98%, por la disminución en el 
stock de res en pie, leche cruda y cerdo en pie.
 
La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de diciembre en Cavasa estuvo distribuida de 
la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 
39,19%; otros grupos, 28,92%; verduras y hortalizas, 
22,81%, y las frutas, 9,07%.

Cali, Santa Helena 

Este mercado reportó un decrecimiento en el acopio 
del 2,26%, al registrar en noviembre 17.915 t mien-
tras que en diciembre fueron 17.510 t.

Las verduras y hortalizas mostraron un decrecimien-
to en la oferta en el aprovisionamiento del 11,25%, 
debido a productos como cebolla cabezona remitida 
desde Sogamoso y Tunja (Boyacá), cebolla junca, za-
nahoria, habichuela y lechuga batavia proveniente de 
Ipiales y Nariño (Nariño). La categoría «otros grupos» 
mostró una menor oferta, del 5,56% menos, por pro-
ductos como maíz amarillo, arroz, carnes de pollo y 
res. Las frutas presentaron un descenso en el acopio 
del 2,89%, por el menor ingreso de naranja Valen-
cia desde Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca) y 
Armenia (Quindío), piñas, papaya Maradol y melón 
proveniente de La Unión (Valle del Cauca). En cambio, 
los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un ascenso 
en el stock en un 17,48%, representado especialmente 
por la mejor oferta de papas única, criolla y capira y 
de plátano hartón verde.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de diciembre en Santa Helena estuvo distribui-
da de la siguiente manera: las frutas con un 33,48%, 
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otros grupos con un 27,97%, las verduras y hortalizas 
con un 19,60% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 18,95%. 

Cartagena, Bazurto 

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto dismi-
nuyó en un 16,42%, al registrar en diciembre 2.042 t 
menos respecto al inventario de noviembre.

Las verduras y hortalizas bajaron su aprovisionamien-
to en un 32,29%, debido al menor suministro de za-
nahoria de Facatativá (Cundinamarca) y lechuga bata-
via de Facatativá y Mosquera (Cundinamarca), Tunja 
(Boyacá) y Marinilla (Antioquia). El grupo de las frutas 
desmejoró su abastecimiento en un 24,36%, por ali-
mentos como el banano Urabá, el maracuyá, el tomate 
de árbol y la piña perolera; de igual forma, los tubér-
culos, raíces y plátanos mostraron un descenso en el 
aprovisionamiento del 14,20%, por alimentos como 
papa criolla, ñame, papa única y yuca que ingresa 
desde Ovejas (Sucre) y El Carmen de Bolívar y María 
La Baja (Bolívar). Por el contrario, los alimentos perte-
necientes a la categoría de «otros grupos» presentaron 
mayor suministro, del 16,01%, por un alto ingreso de 
sal yodada, azúcar, panela y harinas. 

Para diciembre, en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 37,64%, se-
guidos de las frutas frescas con el 22,01%, los «otros 
grupos» con el 21,01% y las verduras y hortalizas con 
el 19,34%. 

Cúcuta, Cenabastos

Este mercado para el mes de diciembre aumentó sus 
inventarios en un 0,60%, al pasar de 18.297 t en no-
viembre a 18.407 t en diciembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un aumen-
to del 5,46%, por alimentos como las papas betina, 
única, negras, parda pastusa y suprema proveniente 
de Cácota, Cerrito y Pamplona (Norte de Santander). 
Las verduras y hortalizas mejoraron su oferta en un 
1,33%, debido al mayor suministro de pimentón que 
ingresa desde Tipacoque (Boyacá), Ábrego, Bocha-

lema, Ragonvalia y Villa del Rosario (Norte de San-
tander); cebolla junca; arveja verde en vaina, y ajo 
procedente de Cerrito (Santander). Los «otros grupos» 
disminuyeron sus volúmenes en un 4,90%, por el me-
nor stock de panela, leche pasteurizada, carne de res 
y aceites. De igual forma, bajó el suministro de fru-
tas, que registraron una baja en su abastecimiento del 
3,37%, por la inferior entrada de guayaba pera de 
Lebrija (Santander); limón común de Durania, El Zulia 
y Cúcuta (Norte de Santander), y mora de Ragonvalia 
(Norte de Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de diciembre en Cenabastos estuvo distribui-
da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plá-
tanos con un 38,08%, verduras y hortalizas con un 
24,25%, otros grupos con un 22,53% y las frutas con 
un 15,17%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sex-
ta, el volumen de alimentos registró un ascenso del 
8,54%, al pasar de 1.406 t en noviembre a 1.525 t 
en diciembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, los 
volúmenes subieron un 17,78%, debido al superior 
aprovisionamiento de yuca que ingresó desde Villa del 
Rosario (Norte de Santander). De igual forma, en la ca-
tegoría «otros grupos» se presentó un alza en su abas-
tecimiento en 9,23%, por el mejor ingreso de arroz, 
azúcar proveniente de Guacarí (Valle del Cauca) y Bra-
sil, aceites y panela; las frutas tuvieron un ascenso en 
el acopio del 5,48%, por la mayor entrada de mango 
Tommy que llega desde Anapoima (Cundinamarca) y 

Fuente: DANE.
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Fuente: DANE.

Espinal (Tolima) y mandarina común proveniente de Ar-
boledas, Gramalote y Cucutilla (Norte de Santander). 
Las verduras y hortalizas registraron un decrecimiento 
del 0,70%, a raíz de la baja en el suministro de pimen-
tón, repollo, perejil, cilantro y espinaca.
 
Durante el mes de diciembre, en La Nueva Sexta, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: «otros grupos» con el 77,08%, las 
frutas frescas con el 17,57%, los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 2,71% y las verduras y hortalizas con 
el 2,14%. 

Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento a la baja en el aprovisionamiento de 
1,08%, al registrar 6.023 t en noviembre frente a las 
5.958 t en diciembre.

Las frutas frescas cayeron en su acopio en un 28,11%, 
donde se destacó la menor cantidad de naranja Valen-
cia procedente de Guamo (Tolima) y Armenia (Quin-
dío). El grupo de las verduras y hortalizas registró una 
disminución en el acopio del 12,48%, que obedeció a 
la inferior entrada de arveja verde en vaina y cebolla 
junca proveniente de Potosí (Nariño). Por el contrario, 
los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un as-
censo en el suministro de alimentos en un 24,00%, 
originado por los superiores inventarios de papas Mo-
rasurco, betina, criolla, suprema y única. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre en el Centro de Acopio de Ipiales 
estuvo distribuida de la siguiente manera: verduras y 
hortalizas con un 58,22%, tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 40,28%, y las frutas con un 1,50%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de An-
tioquia presentó un ascenso en la llegada de alimentos 
del 5,62% en diciembre, pasando de 59.626 t en no-
viembre a 62.975 t.

La categoría «otros grupos» presentó un superior 
abastecimiento, del 15,39%, por el mejor ingreso de 

maíz amarillo y arroz. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos mostraron un crecimiento en su stock del 9,41%, 
representado especialmente en los volúmenes de arra-
cacha; papa criolla ; papa nevada que ingresa des-
de El Santuario, San Vicente Ferrer y El Carmen de 
Viboral (Antioquia), y papa capira proveniente de La 
Unión y Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Bogotá y 
Pasto (Nariño). Las verduras y hortalizas mostraron 
una subida en el aprovisionamiento del 3,06%, de-
bido a la mayor oferta de repollo y chócolo mazor-
ca provenientes de Marinilla, Sonsón y El Santuario 
(Antioquia); zanahoria de San pedro (Antioquia); y 
cebolla cabezona que llega desde Sáchica (Boyacá) 
y Perú. Por su parte, el grupo de las frutas tuvo una 
baja en el acopio del 12,10%, por la menor entrada 
de naranja Valencia, maracuyá, manzana importada, 
mandarinas y guayaba pera. 

Para diciembre, en la Central Mayorista de Antioquia, 
la participación de los grupos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: «otros grupos» con el 41,64%, 
seguidos de los tubérculos, raíces y plátanos con el 
19,95%, las verduras y hortalizas con el 19,94% y las 
frutas con el 18,48%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

En este mercado el ingreso de alimentos cayó un 7,54%, 
al registrar 15.757 t en noviembre y 14.570 t en di-
ciembre; 1.188 t menos respecto al inventario anterior.

La categoría de «otros grupos» presentó un inferior 
abastecimiento, del 19,12% menos, por el menor des-
pacho de carne de pollo, huevo, salsas y aderezos y 
productos de panadería. El grupo de las frutas bajó su 
stock en un 9,49%, por alimentos como los mangos, la 
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naranja Valencia, los aguacates y la piña gold prove-
niente de Chigorodó (Antioquia) y Armenia (Quindío). 
Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su apro-
visionamiento en un 4,55%, a raíz del mejor acopio 
de papa criolla y plátano guineo proveniente de Belén 
de Umbría y Quinchía (Risaralda) y Pácora y Supía 
(Caldas). Igualmente, las verduras y hortalizas mostra-
ron un decrecimiento en sus inventarios del 3,55%, 
debido al menor ingreso de pepino cohombro que in-
gresa desde marinilla, Yolombó y Sonsón (Antioquia); 
pimentón; arveja verde en vaina traída desde Sonsón 
(Antioquia), y lechuga batavia.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre, en la Plaza Minorista José María Vi-
lla de Antioquia, estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,9%, 
las frutas con el 31,73%, las verduras y hortalizas con 
el 21,75% y los otros grupos con el 9,57%.

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, 
el volumen de alimentos subió el 4,22% entre los me-
ses de noviembre y diciembre.

La categoría «otros grupos» presentó una subida en 
el abastecimiento del 20,21%, lo cual obedeció a la 
superior oferta de maíz amarillo, harinas procedentes 
de Cali y Palmira (Valle del Cauca), arroz de Neiva 
(Huila) y aceites. De igual forma, los tubérculos, raí-
ces y plátanos reportaron un ascenso en el aprovisio-
namiento del 9,51%, por alimentos como las papas 
betina, criolla y única y el plátano hartón verde. Las 
frutas tuvieron un superior acopio, del 2,80%, por la 
mejora en la entrada de papaya proveniente de Gar-
zón (Huila), maracuyá, piña gold y tomate de árbol. 
Por el contrario, las verduras y hortalizas registraron 
un decrecimiento del 9,33%, debido al inferior sumi-
nistro de lechuga batavia y arveja verde en vaina de 
Ipiales (Nariño).
 
Para diciembre, en Surabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 32,66%, las 
verduras y hortalizas con el 26,63%, las frutas con el 
20,54% y los «otros grupos» con el 20,18%.

Pereira, Mercasa 

En esta central la llegada de productos mostró un creci-
miento del 15,14%, al registrar 8.150 t en noviembre 
y 9.384 t en diciembre.

Este comportamiento se debió al mejor aprovisiona-
miento del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que registró un ascenso del 23,07%, ante la mayor 
entrada de las papas capira y negra y la arracacha 
procedente de El Dovio (Valle del Cauca) y Mistrató 
(Risaralda). En los alimentos procesados el incremento 
fue de 21,83%, ya que mejoró el acopio de leche pas-
teurizada UHT, azúcar, aceites y maíz amarillo proce-
dente de Estados Unidos, Cartago (Valle del Cauca) y 
Apía (Risaralda). El grupo de las verduras y hortalizas 
registró un alza en el abastecimiento del 9,68%, lo 
que obedeció a la superior oferta de cebolla cabe-
zona, tomate chonto y zanahoria; las frutas presenta-
ron un aumento del 5,94% ante el mayor ingreso de 
alimentos como pera importada proveniente de Chile, 
piña gold y manzana importada.

La participación por cada grupo de alimentos para di-
ciembre, en Mercasa, estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 41,06%, las frutas con 
un 27,92%, las verduras y hortalizas con un 15,98% y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 15,04%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

El Complejo de Servicios del Sur, en la ciudad de Tun-
ja, reportó un decrecimiento en el acopio de alimen-
tos del 9,74%, pasando de 7.842 t en noviembre a 
7.079 t en diciembre.

La categoría de «otros grupos» presentó un baja del 
37,50%, como consecuencia de la baja oferta de pa-
nela proveniente de Moniquirá (Boyacá); en la misma 
tendencia, las frutas frescas decrecieron el 13,32%, 
donde se destacó el buen volumen de tangelo proce-
dente de Socorro (Santander), Viotá (Cundinamarca) y 
Tame (Arauca); tomate de árbol ; piña gold y naranjas. 
Les siguieron las verduras y hortalizas, que registraron 
un menor acopio, del 10,87% menos, que obedeció 
a la inferior entrada de chócolo mazorca, cilantro y 
cebolla junca. Los tubérculos, raíces y plátanos eviden-
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ciaron un descenso en el suministro de productos del 
7,18%, originado por los menores inventarios de plá-
tano hartón verde y papas negras y parda pastusa.

En el Complejo de Servicios del Sur, para diciembre, 
las participaciones de las categorías estuvieron distri-
buidas de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 49,02%, las verduras y hortalizas 
con el 28,07%, las frutas frescas con el 22,80% y los 
«otros grupos» con el 0,11%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 

En este mercado el ingreso de alimentos en diciembre 
mostró un descenso del 1,61% respecto al mes anterior.

Los tubérculos, raíces y plátanos percibieron un inferior 
abastecimiento, del 7,16%, representado en la reduc-
ción en la oferta de plátano hartón verde procedente de 
Puerto Concordia (Meta). Les siguió el grupo de las ver-
duras y hortalizas con un menor aprovisionamiento, del 
3,85%, debido a productos como la lechuga Batavia, 
la habichuela, el tomate larga vida y la cebolla junca 
proveniente de Aquitania (Boyacá). Por el contrario, los 
alimentos de la categoría «otros grupos» presentaron un 
aumento en el acopio del 22,54%, por alimentos como 
la sal yodada, la panela y la carne de cerdo proveniente 
de Villavicencio (Meta) y Bogotá D. C.; en las frutas se 
evidenció un alza en el acopio del 0,66%, por la mejor 
entrada de mandarina arrayana que ingresó de Villavi-
cencio y Restrepo (Meta), maracuyá y papaya Maradol.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de diciembre, en la Central de Abastos de Vi-

llavicencio, estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,70%, las 
verduras y hortalizas con el 27,22%, las frutas con el 
26,05% y los «otros grupos» con el 11,04%.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para los meses de noviembre y di-
ciembre de 2017.
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2017 (noviembre-diciembre)
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Comparación del abastecimiento en los 
mercados mayoristas 2016 y 2017

El siguiente artículo analiza el abastecimiento de ali-
mentos para los años 2016 y 2017 en 16 mercados 
mayoristas donde el Sipsa tiene presencia. De esta ma-
nera, en el año 2016 se registró un total de 4.750.000 
t para este conjunto de mercados, mientras que en el 
2017 fueron 5.015.441 t; es decir, un crecimiento en 
el ingreso de carga del 5,59%.

En el año 2016 en promedio, mensualmente, se ingre-
saron a los mercados 395.833 t. Los meses de ma-
yor aprovisionamiento fueron agosto y noviembre con 
435.515 t y 447.568 t, respectivamente; y el de menor 
ingreso fue febrero con 357.657 t. Para el 2017, en pro-
medio, ingresaron 417.953 t mensualmente; el periodo 
de mayor abastecimiento fue octubre con 447.337 t y 

el más bajo fue abril con 382.686 t. Es de anotar que 
los volúmenes acopiados mes a mes en 2017 fueron 
superiores a los de 2016, a excepción de noviembre.

Otro aspecto a resaltar durante el periodo de estudio 
en cuestión fue el paro camionero que se presentó en-
tre junio y julio de 2016, que ocasionó una reducción 
en el abastecimiento, como se observa en el gráfico 2. 
Pero asimismo se evidenció que al finalizar este suce-
so, se incrementaron los volúmenes despachados hacia 
las centrales desde las diferentes zonas productoras 
que venían posponiendo las labores de recolección. 
Adicionalmente, es importante mencionar la inciden-
cia del fenómeno de El Niño que se inició levemente 
a finales de 2014, se intensificó en 2015 y se debilitó 
hacia marzo de 2016. 

En conclusión, estos dos hechos explicarían en gran 
medida el alza que se dio entre julio y agosto de 2016 
en el abastecimiento de alimentos a las 16 centrales. 

En cuanto al clima en el 2017, se registró un incre-
mento de las lluvias frente a 2016, lo que a la postre 
incidió en los cultivos. 

En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos, estos fue-
ron el grupo con la mayor representatividad al concen-
trar 1.340.270 t en 2016 y 1.489.098 t para 2017; de 
modo que registraron un crecimiento del 11,10%. Entre 
los alimentos que reportaron un mayor aprovisiona-
miento se destacan los plátanos hartón verde y guineo, 
la papa criolla y la arracacha. El alza de este último 
alimento fue del 48,82%, lo cual obedeció a un mayor 
despacho desde los cultivos localizados en los departa-
mentos de Tolima, donde sobresalió la producción del 
municipio de Cajamarca, y Norte de Santander.  

Fuente: DANE.
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En segundo lugar se ubicaron las verduras y hortalizas 
con 1.331.579 t en 2016 y 1.348.066 t en 2017; 
es decir, aumentaron su abastecimiento en un 1,24%.

Por su parte, las frutas centralizaron 1.112.352 t para 
2016 y en 2017 fueron 1.239.065 t, para un incre-
mento del 11,39%. Entre los productos que aumen-
taron su oferta se encuentran la papaya Maradol, la 
naranja Valencia, la piña gold, la guayaba pera y el 
banano criollo. En el caso de la piña gold, su acopio 
aumentó en un 29,75% entre 2016 y 2017; debido 
a un mayor ingreso a las centrales mayoristas de esta 
fruta desde Meta, Santander y Valle del Cauca.

Los demás grupos (procesados, granos y cereales, car-
nes, lácteos y huevos, y pescados) en su conjunto apor-
taron 965.799 t para 2016 y 939.211 t en 2017; lo 
que significó una caída del 2,75%.

En cuanto a los departamentos que más contribuye-
ron en el abastecimiento de los 16 mercados en es-
tudio, sobresalió Cundinamarca con una oferta total 
de 1.995.129 t para lo comprendido entre 2016 y 
2017, donde se identificaron grandes volúmenes 
de verduras y tubérculos. Le siguió Antioquia con 
967.331 t para 2016 y 2017, registrando buenos 
inventarios de frutas y verduras. Por su lado, Boyacá 

llegó a las 932.866 t con una significativa oferta de 
hortalizas y tubérculos. 

El Valle del Cauca presentó un total de 769.507 t, de 
las cuales la mayoría fueron frutas y procesados. El 
departamento del Meta participó con 739.613 t para 
2016 y 2017; de este abastecimiento de alimento la 
mayoría fueron plátanos, raíces y frutas. Santander re-
portó 656.181 t, destacándose el suministro de frutas 
y verduras. Finalmente, Nariño aportó 576.158 t con 
una fuerte presencia de tubérculos y hortalizas. Los de-
más departamentos registraron volúmenes inferiores a 
las 500.000 t.

Los mercados en donde se tomó la información fueron 
Corabastos y la Plaza de las Flores en Bogotá, Cen-
tral Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista José 
María Villa en Medellín, Centroabastos en Bucaraman-
ga, Cavasa y Santa Helena en Cali, Barranquillita y 
Granabastos en Barranquilla, Cenabastos y La Nueva 
Sexta en Cúcuta, Mercasa en Pereira, Surabastos en 
Neiva, Mercar en Armenia, Centro de Acopio en Ipia-
les y la Central de Abastos de Villavicencio. De estas 
centrales, Corabastos almacenó la mayor cantidad de 
alimentos tanto para 2016 como 2017, incrementan-
do su acopio en un 14,02% debido a un aumento en 

Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos 
2016 y 2017
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Fuente: DANE, Sipsa.
* Tolima, Norte de Santander, Quindío, Huila, Caldas, Córdoba, Arauca, Risaralda, 
Atlántico, Magdalena, Casanare, Cauca, Bolívar, Cesar, Caquetá, Sucre, Putumayo, La 
Guajira, Amazonas, Guaviare, Chocó, Vichada, Guainía e importaciones de otros países.

Gráfico 4. Abastecimiento por departamento 
2016 y 2017
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el ingreso de frutas, tubérculos y plátanos. En segundo 
lugar se ubicó la Central Mayorista de Antioquia, la 
cual presentó cierta estabilidad en su abastecimiento, 
ya que entre 2016 y 2017 creció un 1,54%. El tercer 
lugar lo ocupó  Centroabastos, en Bucaramanga, y sus 
inventarios tendieron a la baja al decrecer un 11,30% 
a raíz de las frutas, que redujeron sus inventarios. 

En Barranquilla, en el mercado mayorista de Barran-
quillita, el aprovisionamiento cayó un 3,96% por la 
menor oferta de procesados, granos y cereales. Y en 
Cali, Cavasa, el abastecimiento de alimentos aumentó 
en un 5,52% por las carnes. 

En conclusión, en el año 2016 se registró un total 
acumulado de 4.750.000 t, y en 2017 se obtuvieron 
5.015.441 t; es decir, se incrementó el abastecimiento 
en un 5,59% en las dieciséis centrales donde el Sipsa 
capturó información de abastecimiento. 

Ahora bien, de acuerdo con el comportamiento de los 
grupos de alimentos se identificó que se incrementó el 
ingreso en las frutas en un 11,39%, en los tubérculos, 
raíces y plátanos en un 11,10% y en las verduras y 
hortalizas en un 1,24%.

Ciudad y mercado mayorista 2016 2017 Variación 
(%)

Bogotá, D. C., Corabastos 1.903.030 2.169.895 14,02

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia 761.741 773.454 1,54

Bucaramanga, Centroabastos 343.150 304.390 -11,30

Barranquilla, Barranquillita 314.475 302.009 -3,96

Cali, Cavasa 257.905 272.139 5,52

Cúcuta, Cenabastos 202.479 230.811 13,99

Cali, Santa Helena 221.202 203.982 -7,78

Medellín, Plaza Minorista José 
María Villa 163.058 181.889 11,55

Pereira, Mercasa 111.433 110.157 -1,14

Armenia, Mercar 96.480 102.029 5,75

Neiva, Surabastos 83.917 98.689 17,60

Barranquilla, Granabastos 86.896 88.280 1,59

Villavicencio, CAV 77.737 78.848 1,43

Ipiales (Nariño), Centro de 
Acopio 71.544 54.028 -24,48

Bogotá, D. C., Plaza Las Flores 41.689 29.486 -29,27

Cúcuta, La Nueva Sexta 13.263 15.356 15,78

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento en los mercados mayoristas 
2016 y 2017
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

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

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

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

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

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

00:00-06:00 Viernes

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

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

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

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

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

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

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

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

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

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

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

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

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

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

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

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

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

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 
y 19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 
y 06:00-12:00 Lunes y jueves

06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

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

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

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

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

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 
y 08:00-16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 
y 19:00-24:00 Martes y jueves

00:00-04:00 
y 07:00-15:00 Miércoles




