
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre septiembre y 
octubre del 2018

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos se analiza el periodo comprendido entre septiem-
bre y octubre de 2018, durante el cual se registró un 
incremento en el ingreso de alimentos del 7,32% del 
volumen total abastecido con relación al lapso inme-
diatamente anterior, en los mercados que cubre la 
investigación de abastecimiento del Sipsa.

En dicho periodo se observó que en veinticuatro de las 
veintinueve centrales mayoristas aumentó el abasteci-
miento en los diferentes grupos de alimentos. A conti-
nuación se relaciona la información detallada sobre 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos en 
los mercados de las principales ciudades del país que 
presentaron tendencia al alza en su aprovisionamiento. 

Bogotá D. C., Paloquemao
     
En este mercado el ingreso de alimentos registró un 
aumento del 9,12%, al registrar 491 toneladas (t) más 
en octubre comparado con septiembre. 

En el caso de los otros grupos1 se presentó un incremen-
to en el abastecimiento del 14,80%, debido al mayor 
acopio de pescados de mar provenientes de Ecuador, 
camarón, huevos, arveja seca importada, maíz blanco 
y chocolate. Entre tanto, el grupo de las verduras y 
hortalizas presentó un crecimiento del 8,55%, por el 
mayor ingreso de ajo procedente de Cajicá (Cundina-
marca), coliflor, cilantro, y tomates larga vida y chon-
to. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mejoró 
su oferta en un 5,06%, especialmente por los buenos 
inventarios de plátano guineo que se despachó desde 
El Colegio, Quipile, Viotá y Silvania (Cundinamarca), 
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papas parda pastusa y única, plátano hartón verde y 
yuca. Por su parte, las frutas reportaron un descenso 
del 0,82%, debido a los bajos volúmenes de lulo que 
llegaron desde San Bernardo (Cundinamarca), mango 
común, mandarina común, melón, papaya Maradol, 
maracuyá, uchuva, mora y banano criollo.
 
Durante el mes de octubre, en Paloquemao, la parti-
cipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los «otros grupos» con el 53,81%; 
las frutas frescas con el 19,58%; los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 16,74%, y las verduras y hortalizas 
en 9,87%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
incremento del 31,85%, al registrar 3.248 t en octu-
bre; entre tanto en septiembre ingresaron 2.464 t.

Lo anterior obedeció al mayor abastecimiento de 
verduras y hortalizas, que presentaron un ascenso del 
57,74%, pasando de 222 t en septiembre a 350 t en 
octubre. La categoría «otros grupos» mejoró su apro-
visionamiento de alimentos en un 34,91%, debido al 
crecimiento en la provisión de azúcar que llegó desde 
Palmira (Valle del Cauca), pescado seco, trucha, boca-
chico, pastas alimenticias y leche pasteurizada UHT. En 
el caso de los tubérculos, plátanos y raíces ingresaron 
7 t de plátano hartón verde procedente de Granada 
(Meta). Por el contrario, las frutas redujeron su acopio 
en un 20,67%, al registrar una disminución en el ingre-
so de naranja Valencia que llegó desde Armenia (Quin-
dío) y Manizales (Caldas) y de banano criollo. 

Durante el mes de octubre, en esta plaza, las participa-
ciones estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 
la categoría «otros grupos» con el 83,27%, las verdu-
ras y hortalizas con el 10,78%, las frutas con el 5,74% 
y los tubérculos, plátanos y raíces con el 0,22%.

Bucaramanga, Centroabastos

En la ciudad de Bucaramanga, el mercado de Centroa-
bastos presentó un mayor ingreso de alimentos, del 
orden del 7,59%, con relación al mes anterior; así, 
pasó de 37.816 t en septiembre a 40.686 t en octubre.

Fuente: DANE.

En la categoría de «otros grupos» se observó un creci-
miento del 20,03%, como consecuencia del alto volu-
men de carga de sal yodada procedente de Zipaquirá 
(Cundinamarca) y Bogotá, avena, basa, aceites, pane-
la, mojarra, cachama y bagre. De la misma forma, 
las verduras y hortalizas mejoraron su acopio en un 
10,73%, pues la calabaza proveniente de Girón y 
Betulia (Santander), las hortalizas de hoja, el tomate 
chonto, el fríjol verde, la habichuela, el cilantro y el 
perejil incrementaron sus volúmenes. El grupo de las 
frutas aumentó su abastecimiento en un 9,28%, ante 
la mayor entrada de mango de azúcar, aguacate 
común, tangelo, ciruela nacional, limón mandarino y 
mandarina arrayana de Rionegro (Santander). Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
una disminución en su ingreso del 0,71%, debido a 
productos como las papas R-12, suprema y única, el 
plátano guineo y la yuca de Saravena (Arauca). 
 
La participación por cada grupo de alimentos para 
octubre, en Centroabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 
34,59%, las frutas frescas con el 32,45%, los tubércu-
los, raíces y plátanos con el 26,17% y «otros grupos» 
con el 6,80%.

Cali, Santa Helena 

La central de Santa Helena reportó un incremento en 
el suministro de alimentos del 10,53%, al registrar 
23.132 t en octubre; 2.204 t más con relación al 
inventario en el mes de septiembre.

Las verduras y hortalizas presentaron un aumento en 
su abastecimiento del 17,94%, por la buena entra-
da de habichuela que llegó desde Dagua (Valle del 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (septiembre-octubre)

Ciudad Mercado
mayorista

Septiembre 
(t)

Octubre 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 9.499 9.893 4,14

Barranquilla  Barranquillita 26.060 27.747 6,47

Barranquilla  Granabastos 8.499 8.624 1,47

Bogotá, D. C.  Corabastos 187.750 201.125 7,12

Bogotá, D. C.  Paloquemao 5.384 5.875 9,12

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 4.702 4.436 -5,65

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.464 3.248 31,85

Bucaramanga  Centroabastos 37.816 40.686 7,59

Cali  Cavasa 23.527 23.420 -0,45

Cali  Santa Helena 20.928 23.132 10,53

Cartagena  Bazurto 14.424 15.084 4,58

Cúcuta  Cenabastos 20.605 22.073 7,13

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.727 1.790 3,69

Ibagué  Plaza La 21 3.142 3.088 -1,72

Ipiales  Centro de acopio 5.080 6.516 28,28

Manizales  Centro Galerías 5.051 5.507 9,03

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
71.453 79.413 11,14

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

16.092 16.081 -0,07

Montería  Mercado del Sur 3.350 3.648 8,91

Neiva  Surabastos 9.240 9.621 4,12

Pasto  El Potrerillo 10.412 11.302 8,54

Pereira  Mercasa 9.806 11.324 15,49

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 

Bolívar
4.844 5.390 11,29

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

3.027 3.327 9,91

Sincelejo  Nuevo Mercado 5.071 3.707 -26,9

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
6.289 7.369 17,18

Valledupar  Mercado Nuevo 2.277 2.671 17,27

Valledupar  Mercabastos 1.919 2.680 39,68

Villavicencio  CAV 6.961 7.248 4,13

Total 527.396 566.026 7,32

Fuente: DANE, Sipsa.

Cauca), pepino cohombro, ajo, tomates larga vida y 
chonto, cilantro, pimentón y cebolla cabezona. Las 
frutas reportaron un crecimiento del 13,62%, debido 
al ascenso en el acopio de mangos Yulima, Tommy 
y común procedentes de Espinal (Tolima), curuba, 
tomate de árbol y aguacate papelillo. En la catego-
ría «otros grupos» se presentó un crecimiento en el 
acopio del 11,09%, debido al mayor stock de basa, 
atún en lata, camarón, grasas, quesos y cuajadas, 
leche pasteurizada UHT y arveja seca importada. En 
cambio, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
mostró un descenso en su abastecimiento del 3,09%, 
especialmente por la menor oferta de ulluco de Popa-
yán (Cauca), plátanos guineo y hartón verde, y papas 
capira y superior.

Durante octubre, en Santa Helena, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: las frutas frescas con el 32,81%, los «otros grupos» 
con el 26,42%, las verduras y hortalizas con el 23,15% 
y los tubérculos, raíces y plátanos con el 17,61%.

Cúcuta, Cenabastos
      
En la ciudad de Cúcuta, en el mercado Cenabastos, el 
volumen de alimentos registró un aumento del 7,13%, al 
pasar de 20.605 t en septiembre a 22.073 t en octubre.

La categoría «otros grupos» presentó un aumento en 
el abastecimiento del 18,65%, por el mayor ingreso 
de garbanzo proveniente de Bogotá, avena, queso 
costeño, café, quesos y cuajadas, carnes frías y 
embutidos, panela, azúcar, huevos y carne de res. 
Las verduras y hortalizas registraron un ascenso del 
6,56%, a raíz del alto suministro de cilantro que llegó 
de Ábrego (Norte de Santander), acelga, perejil, 
fríjol verde, ajo y tomate chonto. Las frutas tuvieron 
un incremento en su aprovisionamiento del 4,50%, 
por la mayor entrada de aguacate común desde San 
Vicente de Chucurí (Santander), mandarinas arraya-
na y común, mango Tommy, naranja Valencia y coco. 
De la misma forma, los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron un alza del 2,03%, debido al mayor 
aprovisionamiento de papa Betina que ingresó desde 
Pamplona, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander), 
así como también de papas única y parda pastusa, 
yuca y plátano hartón verde. 
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Armenia, Mercar
Frutas 2.137 22,49 2.292 23,17 7,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.700 38,95 3.750 37,91 1,36

Verduras y hortalizas 2.224 23,41 2.219 22,43 -0,19
Otros grupos 1.439 15,15 1.632 16,49 13,36
Total Mercar 9.499 100,00 9.893 100,00 4,14

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 6.550 25,13 7.143 25,74 9,06

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.881 26,40 7.194 25,93 4,54

Verduras y hortalizas 5.774 22,15 5.215 18,80 -9,67
Otros grupos 6.856 26,31 8.195 29,54 19,54
Total Barranquillita 26.060 100,00 27.747 100,00 6,47

Barranquilla, Granabastos
Frutas 1.116 13,13 1.326 15,37 18,82

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.588 18,68 1.735 20,11 9,25

Verduras y hortalizas 551 6,48 618 7,16 12,13
Otros grupos 5.244 61,71 4.946 57,35 -5,69
Total Granabastos 8.499 100,00 8.624 100,00 1,47

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 49.171 26,19 52.005 25,86 5,76

Tubérculos, raíces 
y plátanos 56.090 29,88 59.233 29,45 5,60

Verduras y hortalizas 63.909 34,04 70.174 34,89 9,80
Otros grupos 18.580 9,90 19.713 9,80 6,10
Total Corabastos 187.750 100,00 201.125 100,00 7,12

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.160 21,54 1.150 19,58 -0,82

Tubérculos, raíces y 
plátanos 936 17,39 983 16,74 5,06

Verduras y hortalizas 534 9,92 580 9,87 8,55
Otros grupos 2.754 51,15 3.161 53,81 14,80
Total Paloquemao 5.384 100,00 5.875 100,00 9,12

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 712 15,14 547 12,34 -23,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 40 0,85 21 0,46 -48,50

Verduras y hortalizas 7 0,15 4 0,10 -38,03

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 3.943 83,86 3.864 87,10 -2,01
Total Las Flores 4.702 100,00 4.436 100,00 -5,65

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 235 9,54 186 5,74 -20,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2 0,07 7 0,22 288,89

Verduras y hortalizas 222 9,01 350 10,78 57,74
Otros grupos 2.005 81,38 2.705 83,27 34,91

Total Samper 
Mendoza 2.464 100,00 3.248 100,00 31,85

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 12.080 31,94 13.201 32,45 9,28

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.722 28,35 10.646 26,17 -0,71

Verduras y hortalizas 12.710 33,61 14.073 34,59 10,73
Otros grupos 2.304 6,09 2.765 6,80 20,03
Total Centroabastos 37.816 100,00 40.686 100,00 7,59

Cali, Cavasa
Frutas 2.544 10,81 2.734 11,67 7,48

Tubérculos, raíces 
y plátanos 9.820 41,74 9.096 38,84 -7,37

Verduras y hortalizas 5.978 25,41 5.902 25,20 -1,28
Otros grupos 5.184 22,04 5.688 24,29 9,71
Total Cavasa 23.527 100,00 23.420 100,00 -0,45

Cali, Santa Helena
Frutas 6.681 31,92 7.591 32,81 13,62

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.204 20,09 4.074 17,61 -3,09

Verduras y hortalizas 4.541 21,70 5.355 23,15 17,94
Otros grupos 5.502 26,29 6.113 26,42 11,09

Total 
Santa Helena 20.928 100,00 23.132 100,00 10,53

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.550 17,68 2.773 18,38 8,74

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.073 42,11 6.697 44,40 10,27

Verduras y hortalizas 3.634 25,20 3.424 22,70 -5,80
Otros grupos 2.166 15,02 2.191 14,52 1,14
Total Bazurto 14.424 100,00 15.084 100,00 4,58

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

Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.365 16,33 3.516 15,93 4,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.716 37,45 7.872 35,66 2,03

Verduras y hortalizas 5.096 24,73 5.430 24,60 6,56
Otros grupos 4.428 21,49 5.254 23,80 18,65
Total Cenabastos 20.605 100,00 22.073 100,00 7,13

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 189 10,97 246 13,74 29,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 40 2,32 46 2,57 15,09

Verduras y hortalizas 38 2,18 51 2,83 34,43
Otros grupos 1.459 84,53 1.448 80,86 -0,81
Total La Nueva Sexta 1.727 100,00 1.790 100,00 3,69

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 663 21,10 706 22,88 6,55

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.295 41,21 1.176 38,07 -9,20

Verduras y hortalizas 950 30,25 935 30,27 -1,65
Otros grupos 234 7,45 271 8,78 15,88
Total Plaza La 21 3.142 100,00 3.088 100,00 -1,72

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 55 1,08 103 1,58 87,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.621 51,60 2.605 39,97 -0,63

Verduras y hortalizas 2.404 47,32 3.809 58,45 58,46

Total Centro 
de Acopio 5.080 100,00 6.516 100,00 28,28

Manizales, Centro Galerías
Frutas 1.378 27,29 1.603 29,11 16,31

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.793 35,49 1.909 34,66 6,50

Verduras y hortalizas 1.161 22,98 1.245 22,61 7,28
Otros grupos 720 14,25 750 13,61 4,19
Total Centro Galerías 5.051 100,00 5.507 100,00 9,03

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 16.779 23,48 18.258 22,99 8,82

Tubérculos, raíces 
y plátanos 13.259 18,56 14.042 17,68 5,91

Verduras y hortalizas 14.078 19,70 15.351 19,33 9,05

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 27.337 38,26 31.762 40,00 16,18
Total CMA 71.453 100,00 79.413 100,00 11,14

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.145 31,97 5.345 33,24 3,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.484 34,08 5.504 34,23 0,37

Verduras y hortalizas 3.578 22,23 3.344 20,79 -6,54
Otros grupos 1.886 11,72 1.888 11,74 0,09

Total Plaza Minorista 
José María Villa 16.092 100,00 16.081 100,00 -0,07

Montería, Mercado del Sur
Frutas 335 9,99 356 9,75 6,23

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.572 46,93 1.788 49,00 13,71

Verduras y hortalizas 1.086 32,43 1.248 34,21 14,92
Otros grupos 357 10,65 257 7,04 -28,01

Total Mercado del 
Sur 3.350 100,00 3.648 100,00 8,91

Neiva, Surabastos
Frutas 1.911 20,68 2.018 20,97 5,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.697 29,19 2.708 28,14 0,39

Verduras y hortalizas 2.732 29,57 2.834 29,46 3,73
Otros grupos 1.900 20,56 2.061 21,43 8,49
Total Surabastos 9.240 100,00 9.621 100,00 4,12

Pasto, El Potrerillo
Frutas 1.204 11,56 1.611 14,25 33,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.292 60,43 6.598 58,38 4,87

Verduras y hortalizas 2.914 27,99 3.082 27,27 5,75
Otros grupos 3 0,03 12 0,10 331,49
Total El Potrerillo 10.412 100,00 11.302 100,00 8,54

Pereira, Mercasa
Frutas 3.107 31,69 3.488 30,80 12,24

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.583 16,15 1.666 14,71 5,19

Verduras y hortalizas 1.718 17,52 2.030 17,93 18,21
Otros grupos 3.397 34,65 4.140 36,56 21,87
Total Mercasa 9.806 100,00 11.324 100,00 15,49

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

Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 384 7,93 415 7,69 7,98

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.038 62,72 3.466 64,30 14,10

Verduras y hortalizas 616 12,71 622 11,54 1,00
Otros grupos 806 16,64 888 16,47 10,12

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 4.844 100,00 5.390 100,00 11,29

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 757 24,99 814 24,48 7,63

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.170 38,65 1.313 39,46 12,20

Verduras y hortalizas 865 28,59 949 28,52 9,63
Otros grupos 235 7,76 251 7,54 6,77

Total Santa Marta 
(Magdalena) 3.027 100,00 3.327 100,00 9,91

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 681 13,43 473 12,75 -30,60

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.561 30,78 1.488 40,14 -4,66

Verduras y hortalizas 1.154 22,77 927 25,00 -19,73
Otros grupos 1.675 33,03 820 22,11 -51,06
Total Nuevo Mercado 5.071 100,00 3.707 100,00 -26,90

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.209 19,22 1.475 20,02 22,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.938 46,72 3.502 47,52 19,20

Verduras y hortalizas 2.142 34,07 2.390 32,43 11,56

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 0 0,00 2 0,02 n.a.

Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.289 100,00 7.369 100,00 17,18

Valledupar, Mercabastos
Frutas 723 31,77 675 25,27 -6,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.001 43,94 1.325 49,61 32,39

Verduras y hortalizas 538 23,61 664 24,85 23,43
Otros grupos 15 0,68 7 0,28 -52,43
Total Mercabastos 2.277 100,00 2.671 100,00 17,27

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 574 29,90 657 24,52 14,57

Tubérculos, raíces 
y plátanos 117 6,07 113 4,21 -3,18

Verduras y hortalizas 147 7,69 159 5,94 7,88
Otros grupos 1.081 56,34 1.751 65,33 61,96

Total Mercado 
Nuevo 1.919 100,00 2.680 100,00 39,68

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.733 24,89 1.739 24,00 0,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.666 38,30 2.597 35,83 -2,59

Verduras y hortalizas 1.930 27,73 2.159 29,79 11,85
Otros grupos 631 9,07 753 10,39 19,20
Total CAV 6.961 100,00 7.248 100,00 4,13

TOTAL 527.396 566.026 7,32

Fuente: DANE, Sipsa. 

Durante el mes de octubre, en Cenabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,66%; 
las verduras y hortalizas con el 24,60%; «otros grupos» 
con el 23,80%, y las frutas frescas con el 15,93%.

Ipiales, Centro de Acopio    
 
El abastecimiento de este mercado mejoró un 28,28%, 
pasando de 5.080 t en septiembre a 6.516 t en octubre.

El grupo de las frutas frescas aumentó su ingreso en 
un 87,56% debido a un incremento en los inventarios 
de naranja Valencia que llegó de Armenia (Quindío) 
y Caicedonia (Valle del Cauca), mora y tomate de 
árbol. Las verduras y hortalizas crecieron un 58,46%, 
lo cual obedeció a la buena oferta de chócolo mazor-
ca que se remitió desde Potosí (Nariño), arveja verde 
en vaina y lechuga Batavia. Por el contrario, los tubér-
culos, raíces y plátanos reportaron una caída del 
0,63%, debido al descenso en el suministro de papas 

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

Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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parda pastusa, capira, Betina y superior procedentes 
de Potosí (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre en el Centro de Acopio estuvo distribui-
da de la siguiente manera: las verduras y hortalizas, 
58,45%; los tubérculos, raíces y plátanos, 39,97%, y 
las frutas 1,58%.

Manizales, Centro Galerías

En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento al alza en el aprovisionamiento del 
9,03%, al registrar 5.051 t en septiembre frente a las 
5.507 t en octubre.

Las frutas frescas incrementaron su acopio en un 16,31%, 
donde se destacó la mayor cantidad de mango Yulima 
que se remitió de Espinal (Tolima), aguacate común, 
ciruela importada, mango Tommy, durazno importado y 
patilla. El grupo de las verduras y hortalizas registró un 
aumento en el abastecimiento del 7,28%, que obede-
ció al mayor stock de pepino de rellenar proveniente de 
Bogotá, ajo, pepino cohombro, coliflor, apio, cilantro, 
espinaca y lechuga Batavia. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos evidenciaron un ascenso en el suministro de alimen-
tos en un 6,50%, originado por los mejores inventarios 
de papas única, criolla, parda pastusa y rubí despacha-
das desde Ipiales (Nariño) y plátano hartón verde. De 
igual forma, la categoría de «otros grupos» mejoró sus 
anaqueles en un 4,19%; este comportamiento se debió a 
alimentos como galletas, arroz, huevos, bebidas lácteas, 
azúcar, carnes de cerdo y de res, y harinas.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre, en el Centro Galerías de Manizales, 
estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, 
raíces y plátanos con un 34,66%, las frutas con un 
29,11%, verduras y hortalizas con un 22,61% y la 
categoría de «otros grupos» con un 13,61%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la ciudad de Medellín, en la Central Mayorista 
de Antioquia el abastecimiento creció un 11,14%, al 
registrar en octubre 7.960 t más con relación al inven-
tario de septiembre.

La categoría de «otros grupos» mejoró sus anaque-
les en un 16,18%; este comportamiento se debió a 
alimentos como el queso costeño que ingresó de Plato 
(Magdalena), basa, pescados de mar, chocolate, 
café, harinas, sardinas en lata, leche en polvo, carne 
de res y azúcar. Las verduras y hortalizas mejoraron 
su aprovisionamiento en un 9,05%, debido al mayor 
suministro de tomate larga vida procedente de Palmi-
ra (Valle del Cauca), ajo, coliflor, ahuyama y apio. El 
grupo de las frutas presentó un aumento en su acopio 
del orden del 8,82%, por productos como la curuba 
que llegó de Barbosa, Jardín y Guarne (Antioquia), 
mango común, aguacate común y mandarina común. 
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un ascen-
so en sus inventarios del 5,91%, por alimentos como 
las papas R-12, criolla y nevada, la arracacha y el 
plátano hartón verde.

Para octubre, en la Central Mayorista de Antioquia, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los «otros grupos» con el 40,00%, 
seguidos de las frutas frescas con el 22,99%, las verdu-
ras y hortalizas con el 19,33% y los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 17,68%.

Montería, Mercado del Sur    
 
Este mercado, para el mes de octubre, aumentó sus 
inventarios en un 8,91%, al pasar de 3.350 t en 
septiembre a 3.648 t en octubre.

El grupo de las verduras y hortalizas mejoró su ingre-
so en 14,92%, presentando mayores volúmenes de 
ajo, chócolo mazorca, y cebollas junca y cabezona 
que ingresan de Ocaña (Norte de Santander). Los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un alza 
en el aprovisionamiento del 13,71%, ante la supe-
rior entrada de plátano guineo, yuca y papa capira 
procedente de Marinilla y La Unión (Antioquia). El 
grupo de frutas presentó un ascenso en el acopio del 
6,23%, ante la mejor entrada de pera y uva impor-
tada, mandarina común, uva nacional, granadilla y 
tomate de árbol que llegó desde de Marinilla (Antio-
quia). Por el contrario, la categoría «otros grupos» 
registró un menor ingreso, del 28,01%, por alimentos 
como galletas, harinas, huevos, sal yodada y carne 
de res.
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La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre, en el Mercado del Sur, estuvo distri-
buida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 49,00%, las verduras y hortalizas con 
un 34,21%, las frutas con un 9,75%, y la categoría 
«otros grupos» con un 7,04%.

Pasto, El Potrerillo

En la ciudad de Pasto, en El Potrerillo, el volumen 
de alimentos aumentó un 8,54% comparado con el 
mes anterior, pues pasó de 10.412 t en septiembre a 
11.302 t en octubre.
 
El Sipsa registró un alza en el aprovisionamiento en 
el grupo de las frutas frescas, que mostraron un mejor 
acopio, del 33,80%, como consecuencia del mayor 
ingreso de productos como limón común, melón, mango 
Tommy, manzana importada, uchuva, patilla, mandari-
na común y fresa que llegó de Contadero, Pasto y Bues-
aco (Nariño). Del mismo modo, las verduras y hortali-
zas incrementaron su abastecimiento en un 5,75%, ya 
que se acopió mayor cantidad de coliflor, habichuela, 
pimentón, perejil, ahuyama, apio y hortalizas de hoja. 
Entre tanto, los tubérculos, raíces y plátanos subieron 
4,87%, destacando productos como el ulluco proce-
dente de Ipiales y Túquerres (Nariño), la arracacha, 
y las papas superior y Morasurco. De la categoría de 
«otros grupos» se acopiaron 12 t de alimentos como la 
panela proveniente de Consacá y Taminango (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de octubre en El Potrerillo estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 58,38%, 
las verduras y hortalizas con el 27,27%, las frutas frescas 
con el 14,25% y los «otros grupos» con el 0,10%. 

Pereira, Mercasa

En Mercasa, en la ciudad de Pereira, se reportó un creci-
miento en el acopio de alimentos del 15,49%, pasando 
de 9.806 t en septiembre a 11.324 t en octubre.

La categoría «otros grupos» registró un mayor ingreso, 
del 21,87%, por alimentos como carnes de cerdo y de 
res, productos de panadería, chocolate, pastas alimen-
ticias y azúcar procedente de Candelaria y Zarzal 

(Valle del Cauca). Les siguieron las verduras y horta-
lizas, que evidenciaron un ascenso del 18,21% en el 
suministro de productos como pepino cohombro que 
ingresa de Quinchía (Risaralda), Guacarí, Ginebra 
(Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas); habichuela; 
chócolo mazorca; arveja verde en vaina; pimentón; 
ajo y cilantro. Las frutas registraron un mayor acopio, 
del 12,24%, que obedeció a la superior entrada 
de limón mandarino, mangos Tommy y Yulima, pati-
lla, pera importada y tangelo. De la misma forma, 
los tubérculos, raíces y plátanos crecieron el 5,19%, 
donde se destacó el alto volumen de papas Betina y 
nevada, plátano guineo y hartón verde proveniente de 
Belalcázar (Caldas), Pereira y Quinchía (Risaralda). 

En Mercasa, para octubre, las participaciones de las 
categorías estuvieron distribuidas de la siguiente mane-
ra: los «otros grupos» con el 36,56%, las frutas frescas 
con el 30,80%, las verduras y hortalizas con el 17,93% 
y los tubérculos, raíces y plátanos con el 14,71%.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central la llegada de productos mostró un creci-
miento del 11,29%, al registrar 4.844 t en septiembre 
y 5.390 t en octubre.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un creci-
miento del 14,10% ante el alto ingreso de alimentos 
como papas Betina, capira, R-12 y parda pastusa, 
ulluco y arracacha proveniente de La Plata y La Argen-
tina (Huila). La categoría de «otros grupos» aumentó 
su acopio en un 10,12%, donde se destacó la mayor 
cantidad de maíz amarillo de Roldanillo y Cartago 
(Valle del Cauca), además de grasas, harinas, aceites 
y carne de cerdo. Asimismo, las frutas registraron un 

Fuente: DANE.
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incremento en el abastecimiento del 7,98%, lo cual 
obedeció a la mayor oferta de patilla que ingresa de 
Patía (Cauca) y La Unión (Valle del Cauca), tomate 
de árbol, uva importada, piña gold, mora y guayaba 
pera. Las verduras y hortalizas reportaron una mejor 
oferta, del 1,00%, debido al incremento de productos 
como apio, pepino cohombro, cilantro, lechuga Bata-
via, ahuyama y coliflor procedente de Totoró (Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para 
octubre, en la Plaza de mercado del barrio Bolívar, 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 64,30%, «otros grupos» 
con el 16,47%, las verduras y hortalizas con un 
11,54% y las frutas con 7,69%.

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el ingreso de alimentos en octubre mostró 
un aumento del 9,91% con relación al mes anterior.

Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un mejor 
acopio, del 12,20%, por la entrada de yuca de San 
Juan de Betulia (Sucre), ñame y papa rubí. Las verduras 
y hortalizas presentaron un incremento en el abasteci-
miento del 9,63% por alimentos como tomate Riogran-
de, procedente de Tunja (Boyacá), ahuyama, pimentón, 
pepino cohombro, chócolo mazorca, habichuela y cebo-
lla junca. El grupo de frutas percibió un mayor suminis-
tro, del 7,63%, representado en el alza de la oferta de 
mandarina común, aguacate común, patilla, uva Isabe-
la, piña gold, fresa y mora de Lebrija (Santander) y Tunja 
(Boyacá). Le siguió la categoría «otros grupos», que tuvo 
un aumento en el aprovisionamiento del 6,77%, debido 
a productos como las carnes de res, cerdo y pollo.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre, en Santa Marta, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 39,46%, las verduras y hortalizas con el 28,52%, las 
frutas con el 24,48% y los «otros grupos» con el 7,54%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Este mercado mostró un mayor suministro de alimen-
tos, del 17,18%, al registrar 6.289 t en septiembre y 
7.369 t en octubre.

Esta situación obedeció al mejor abastecimiento de las 
frutas, que subieron un 22,08%, ya que se aumentó 
el acopio de manzana importada, limón mandarino, 
mandarina común, tomate de árbol, mandarina arra-
yana, mango Yulima y fresa, provenientes de Oica-
tá y Tuta (Boyacá). Los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un ascenso del 19,20%, lo que obedeció 
al aumento en el inventario de plátano hartón verde, 
y papas rubí, R-12, parda pastusa y criolla. Las verdu-
ras y hortalizas se incrementaron en un 11,56%, al 
registrar más productos como calabaza, fríjol verde, 
perejil, cilantro, arveja verde en vaina, cebolla junca, 
pepino de rellenar y ahuyama que llegó desde Tibaná 
(Boyacá), Nuevo Colón y Bucaramanga (Santander).

Durante el mes de octubre, en el Complejo de servicios 
del Sur, la participación de las categorías estuvo distri-
buida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2018 (septiembre-octubre)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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y plátanos con un 47,52%, las verduras y hortalizas 
con un 32,43%, las frutas con un 20,02% y los «otros 
grupos» con un 0,02%. 

Valledupar, Mercabastos   
  
En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el volu-
men de alimentos registró un ascenso del 17,27%, al 
pasar de 2.277 t en septiembre a 2.671 t en octubre.

Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un creci-
miento del 32,39%, por el mayor suministro de papas 
criolla y única, yuca y plátano hartón verde que ingre-
sa desde Lorica, Moñitos y Montería (Córdoba) y San 
Juan de Urabá (Antioquia). Para el grupo de verduras 
y hortalizas los volúmenes aumentaron un 23,43%, 
debido al superior aprovisionamiento de tomates chon-
to y Riogrande, chócolo mazorca, remolacha, zana-
horia y lechuga Batavia. Por el contrario, la categoría 
de «otros grupos» tuvo un descenso en el acopio del 
52,43%, por la menor entrada de huevos y pane-
la procedentes de Ocaña (Norte de Santander). De 
igual forma, las frutas presentaron una reducción en 
su abastecimiento del 6,71%, por el bajo ingreso de 
limón común, coco y banano criollo.

Durante el mes de octubre, en Mercabastos la parti-
cipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 49,61%, las frutas frescas con el 25,27%, las verdu-

ras y hortalizas con el 24,85% y los «otros grupos» 
con el 0,28%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el ingre-
so de alimentos mostró un aumento del 39,68%, al regis-
trar 1.919 t en septiembre frente a 2.680 t en octubre.

La categoría «otros grupos» presentó un incremento 
del 61,96%, debido a los mayores volúmenes ingre-
sados de carnes frías y embutidos, huevo, azúcar, 
sal yodada, mojarra, arroz y pastas alimenticias. Las 
frutas mostraron un ascenso en su abastecimiento del 
14,57%, por la mayor entrada de mandarina común, 
piña perolera, banano Urabá, limón mandarino, mara-
cuyá y guanábana procedente de Lebrija (Santander). 
Del mismo modo, las verduras y hortalizas reportaron 
un mayor aprovisionamiento, del 7,88%, debido al 
mejor suministro de tomate Riogrande, apio, lechuga 
Batavia, pimentón y ahuyama. Por el contario, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un descenso 
en su acopio del 3,18%, por la baja oferta de arraca-
cha y yuca que llegó de Ariguaní (Magdalena). 

Durante el mes de octubre, en Mercado Nuevo, la partici-
pación de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: los «otros grupos» con un 65,33%, las frutas 
frescas en un 24,52%, las verduras y hortalizas en un 
5,94% y los tubérculos, raíces y plátanos con un 4,21%.
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Arauca, un departamento proveedor 
de plátano

El departamento de Arauca se encuentra localizado 
al este de Colombia, en la región de la Orinoquía, y 
su capital es Arauca. Comparte frontera con nuestro 
vecino país de Venezuela. En su geografía predomi-
nan las llanuras, pero cuenta con una zona montañosa 
que es parte de la Cordillera Oriental; por esto, en 
dicho territorio se encuentran los pisos térmicos cálido, 
templado, frío y nival.

De acuerdo con la Encuesta nacional agropecuaria 
(ENA) en 2016, Arauca registró 2.050.331 hectá-
reas (ha), de las cuales 1.721.267 presentaron un uso 
pecuario, 99.793 reportaron una vocación agrícola y 
185.751 corresponden a bosques. 

Según cifras del Sipsa, a los mercados mayoristas, entre 
enero de 2016 y septiembre de 2018, ingresó un total 
de 210.502 t desde Arauca, de las cuales 56.947 t se 
acopiaron en 2016 y 86.434 t en 2017; es decir, hubo 
un crecimiento del 51,78%, que obedeció a un incremen-
to en los volúmenes del grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos que pasaron de 45.997 t a 75.192 t. En 
cuanto a 2018, entre enero y septiembre, van 67.120 t; 
lo cual, en comparación con el mismo periodo de 2017, 
significó una reducción del 3,11% en el abastecimiento. 

En cuanto al comportamiento anual del abastecimien-
to desde Arauca, se identificó un patrón en el que se 
observó un crecimiento de los inventarios en los prime-
ros meses de cada año, seguido de una reducción 
de los mismos que se prolonga hasta fin de año. No 
obstante, la tendencia general del aprovisionamiento 
desde este departamento ha sido hacia el alza.
 
Ahora bien, la conformación por grupos de las 210.502 t 
de alimentos araucanos fue de 191.761 t de tubércu-
los, raíces y plátanos, equivalentes al 91,10%; 9.209 t 
de frutas, para una participación del 4,37%; 7.485 t 
de pescados, que representaron el 3,56%, y el restante 
0,97% correspondió a lácteos, huevos, granos, cerea-
les, verduras, carnes y procesados.

Teniendo en cuenta la mayor participación de los 
tubérculos, raíces y plátanos, a continuación se anali-
zará este grupo. Así, entre 2016 y 2018 (septiembre) 
los alimentos que registraron los volúmenes más altos 
fueron el plátano hartón verde con 177.416 t, seguido 
de la yuca pero con inventarios muy por debajo al 
primero, ya que fueron del orden de las 13.833 t, en 
tanto que los demás productos de este grupo reporta-
ron ofertas inferiores a las 250 t.

Fuente: DANE.

Informe 
de CONTEXTO
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Fuente: DANE, Sipsa
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En cuanto a las frutas, la papaya y el maracuyá fueron 
las más representativas, con 5.513 t y 1.722 t para el 
periodo en cuestión. Y en el caso de los pescados, el 
bocachico despachado desde Arauca reportó un stock 
de 3.416 t entre enero de 2016 y septiembre de 2018, 
y en un segundo puesto se ubicó el bagre con 1.855 t.

En este punto es pertinente anotar que el alimento con 
los mayores despachos desde Arauca hacia las centra-
les fue el plátano hartón verde, pues de las 210.502 t, 
177.416 t correspondieron a este producto; de mane-
ra que concentró el 84,28% de la oferta total. 

Por lo anterior, cabe resaltar el abastecimiento de 
plátano hartón verde. Se observó, entonces, que para 
2016 se acopiaron 45.997 t, mientras que en 2017 
fueron 75.192 t y en 2018 van 56.227 t. En otras 
palabras, entre 2016 y 2017, el aumento en el apro-
visionamiento de dicho alimento fue del 63,47%; en 
tanto que para los nueve primeros meses de 2017 y 
2018 se evidenció un descenso del 9,72%. 

Según afirmaciones de los comercializadores mayo-
ristas, el aumento del abastecimiento que se presentó 

entre 2016 y 2017 fue el resultado de un aumento 
en las áreas productivas en Arauca, donde los culti-
vos de plátano cuentan con una buena tecnificación. 
Adicionalmente, los comerciantes comentan que debi-
do a la actual situación económica de Venezuela, los 
productores en esta región de Colombia han dejado 
de despachar este alimento hacia los mercados del 
vecino país y, por consiguiente, se han visto en la 
necesidad de reorientar su oferta hacia los centros de 
acopio del interior del país. 

En cuanto a su procedencia, el Sipsa identificó al muni-
cipio de Saravena como el principal abastecedor de 
las centrales mayoristas con un volumen de 106.025 t. 
Tame contribuyó con 55.161 t; Arauca, la capital, llegó 
a las 10.148 t; Fortul proveyó 4.274 t, y Arauquita 
suministró 1.754 t. 

Ahora bien, al establecer un paralelo con la Encuesta 
nacional agropecuaria (ENA) del DANE, se identificó 
que para 2016 Arauca reportó un área plantada de 
12.404 ha de plátano, con 3.017 ha en edad produc-
tiva. Esto ha llevado a que este departamento esté entre 
los principales productores a nivel nacional, compitien-
do con departamentos como Valle del Cauca, Tolima, 
Meta, Risaralda, Quindío y Caldas. Asimismo, esto es 
concordante con el hecho de que en 2017 el abasteci-
miento de plátano se incrementara significativamente 
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Fuente: DANE-Sipsa
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* Queso, arroz, naranja Valencia, aguacate papelillo, plátano guineo, aguacate co-
mún, mojarra, mandarina arrayana, tangelo, piña gold, patilla, nicuro, cachama, 
ahuyama, limón Tahití, limón común, entre otros.
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de alimentos araucanos que ingresaron entre enero de 
2016 y septiembre de 2018, 77.382 t se remitieron 
a Corabastos con una preponderante participación de 
plátano hartón verde, seguido de papaya Maradol y 
maracuyá. En el caso de Centroabastos, en Bucaraman-
ga, se aprovisionaron 65.714 t, manteniéndose el peso 
del plátano hartón, y en menores proporciones llega-
ron yuca, bocachico y papaya Maradol. En Cúcuta, 
en Cenabastos, las cantidades abastecidas fueron de 
51.208 t y los alimentos más representativos fueron el 
plátano hartón, la yuca y la papaya Maradol.

En general, se puede afirmar que Arauca es un depar-
tamento con alta producción de plátano hartón verde, 
pues de las 210.502 t que despachó entre 2016 y 
2018 hasta septiembre, 177.416 t correspondieron 
a este alimento. Los principales municipios abastece-
dores fueron Saravena, Tame y Arauca. Y el merca-
do mayorista que acopió los mayores volúmenes fue 
Corabastos, llegando a las 77.382 t.

Mercado mayorista Toneladas

Corabastos. 77.382

Centroabastos 65.714

Cenabastos 51.208

Complejo de Servicios del Sur 5.178

Central de Abastos de Villavicencio 5.056

Otros* 5.964
Fuente: DANE, Sipsa
* Plaza Las Flores, Barranquillita, La Nueva Sexta, Granabastos, Central Mayorista de 
Antioquia, Surabastos, Santa Helena, Centro de acopio de Ipiales, Cavasa y Mercar.

Cuadro 3. Acopio de alimentos de Arauca a los mercados 
mayoristas
2016-2018 (septiembre)

Mapa 1. Departamentos productores de plátano
2016

Fuente: DANE, ENA

en Arauca, pues la diferencia entre las áreas planta-
das y cosechadas fue amplia en 2016. Con relación 
al acopio en las centrales de abastos, de las 210.502 t 

 
 
 
 

Mapa 1. Departamentos productores de plátano 
2016 

 
Fuente: DANE, ENA 

  
Con relación al acopio en las centrales de abastos, de las 210.502 t de alimentos 
araucanos que ingresaron entre enero de 2016 y septiembre de 2018, 77.382 t se 
remitieron a Corabastos con una preponderante participación de plátano hartón 
verde, seguido de papaya Maradol y maracuyá. En el caso de Centroabastos, en 
Bucaramanga, se aprovisionaron 65.714 t, manteniéndose el peso del plátano 
hartón, y en menores proporciones llegaron yuca, bocachico y papaya Maradol. En 
Cúcuta, en Cenabastos, las cantidades abastecidas fueron de 51.208 t y los 
alimentos más representativos fueron el plátano hartón, la yuca y la papaya 
Maradol.  
 

Tabla 1. Acopio de alimentos de Arauca a los mercados mayoristas 
2016-2018 (septiembre) 
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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




