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tiembre; 272 t menos con relación al volumen ingresado 
en el mes de agosto.

Así, en la categoría «otros grupos»1 se reportó un des-
censo en el acopio del 13,43 %, durante este mes, pro-
ducto del menor ingreso de alimentos como el maíz 
amarillo y la carne de pollo. Le siguió en su orden el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que pre-
sentó una disminución del 3,28 %, que se dio a causa 
de una menor oferta de arracacha que llegó de El Dovio 
(Valle de Cauca), y de papa suprema traída desde Tú-
querres (Nariño). Y en el grupo de las frutas se dio una 
variación negativa del 3,04 %, destacando la baja oferta 
de aguacate papelillo y limón mandarino, procedentes 
de Montenegro y Génova, respectivamente, ambos mu-
nicipios del departamento del Quindío. A diferencia, en 
las verduras y hortalizas se registró un mayor ingreso de 
alimentos, del 6,64 %, siendo la cebolla cabezona y el 
pepino cohombro los productos que más incidieron en 
este comportamiento.

Durante el mes de septiembre, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 35,67 % 
del total de carga ingresada, seguidos por las verduras y 
hortalizas con 23,62 %, las frutas frescas con un 23,27 %, 
y otros grupos con un 17,44 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de septiembre tuvo un incremento del 
0,06 %, respecto al mes anterior, al pasar de 31.063 a 
31.082 t de alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fue el 
de las frutas frescas, ya que reportó un incremento en el 
abastecimiento del 7,82 %, como consecuencia de una 
buena oferta de banano Urabá y tomate de árbol. Le 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas, pues mostró 
un aumento del 5,45 %, debido a la oferta de alimentos 

Se debe tener en cuenta que a partir del presente mes 
ingresa un nuevo mercado denominado Complejo de 
Servicios del Sur de la ciudad de Tunja en Boyacá que 
se incluye en la encuesta del componente de Abasteci-
miento del Sipsa.

Así que en el presente boletín de abastecimiento de ali-
mentos, en el que se analiza el periodo comprendido en-
tre agosto y septiembre de 2016, se registra un descenso 
en el ingreso de alimentos del 2,84 % respecto al vo-
lumen total abastecido en los mercados que cubre esta 
investigación del Sipsa. En el periodo se observó que en 
nueve de las diecisiete centrales mayoristas se disminu-
yó el abastecimiento en los diferentes grupos de alimen-
tos. A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos 
en los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 3,08 %, al registrar 8.572 toneladas (t) en sep-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre agosto y septiembre de 2016

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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como el ajo, que llegó importado desde la China y la za-
nahoria, que provino desde Tunja (Boyacá). En el caso 
de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un incre-
mento del 0,87 %, ocasionado por los mayores volúme-
nes de papa criolla traída desde Duitama (Boyacá) y el 
plátano guineo que llegó de Ciénaga (Magdalena). Y a 
diferencia, en la categoría «otros grupos» se presentó 
un descenso en el suministro del 9,74 %, causado por 
alimentos como el arroz y el maíz blanco.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de septiembre fue así: «otros 
grupos» con un 28,75 %, seguido de las frutas frescas 
con un 27,30 %, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
25,23 %, y las verduras y hortalizas con 18,72 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de 
alimentos, pasando de 7.845 t en el mes de agosto a 
7.222 t en el mes de septiembre, lo que le significó una 
variación negativa del 7,93 %.

Este comportamiento correspondió a una menor entrada 
en el grupo de los procesados, ya que reveló una dismi-
nución en el abastecimiento del 16,09 %, a causa de la 
baja oferta de maíz amarillo que llegó importado desde 
Argentina. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
pues mostró un descenso en el ingreso de alimentos del 
4,16 %, lo que obedeció al menor acopio de cebolla ca-
bezona proveniente de Ocaña, en Norte de Santander, 
y repollo, traído desde Villapinzón, en Cundinamarca. A 
diferencia, en las frutas frescas se reportó un incremento 
del 39,05 %, debido al suministro de pera importada des-
de Chile. Y en cuanto al grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, se presentó un aumento en el aprovisiona-
miento de alimentos del 21,19 %, ante el buen ingreso 
de papa Betina que llegó de Tunja, en Boyacá.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre, en la central de Granabastos, es-
tuvo distribuida de la siguiente manera: otros grupos, 
69,83 %; frutas, 11,93 %; tubérculos, raíces y plátanos, 
10,16 %; y verduras y hortalizas, 8,08 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de septiembre reveló un descenso del 1,58 % con res-
pecto al mes de agosto al reportar 167.657 t en total; es 
decir, 2.687 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una disminución en los cuatro grupos 
de alimentos que fueron analizados. Así, en la catego-

ría de los procesados se presentó una menor entrada, 
del 4,24 %, a causa de los aceites provenientes de Cali 
(Valle del Cauca) y la carne de pollo traída desde las 
plantas de sacrificio en Bogotá. En el grupo de las frutas 
se registró una menor entrada en el aprovisionamiento 
de alimentos, del orden del 3,88 %, destacando el bajo 
ingreso de aguacate papelillo procedente de Fresno, en 
el departamento de Tolima, y de mango común que lle-
gó de Espinal, en el mismo departamento. En el caso 
del grupo de las verduras y hortalizas se mostró una dis-
minución en la carga de alimentos en un 0,74 %, lo que 
obedeció a un menor acopio de calabaza proveniente 
de Fusagasugá, en Cundinamarca, y de tomate larga 
vida traído desde Villa de Leyva, en Boyacá. Y el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un descenso 
en el ingreso de alimentos del 0,16 %, originado por una 
menor oferta de papa R-12 y plátano hartón verde, que 
llegaron respectivamente de Villapinzón (Cundinamar-
ca) y Granada (Meta).

Durante el mes de septiembre la distribución de los ali-
mentos que ingresaron a Corabastos fue así: las ver-
duras y hortalizas con un 41,09 %, seguidas por los tu-
bérculos, raíces y plátanos con el 28,80 %, las frutas 
frescas con un 20,99 % y «otros grupos» con 9,12 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de sep-
tiembre registró un descenso del 4,05 % respecto a 
agosto, ya que pasó de 3.378 t a 3.242 t.

Ciudad  Central Agosto
(t)

Septiembre
(t)

Variación 
(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Santa Helena

Cavasa
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

8.844
31.063

7.845
170.344

3.378
32.630
25.347
18.851
19.176

1.361
6.425

71.887
13.783

7.803
9.936
6.313

6.843
441.829

8.572
31.082

7.222
167.657

3.242
28.884
21.426
16.189
19.394

1.458
5.910

70.835
14.362

8.008
11.481
6.414

7.127
429.264

-3,08
0,06

-7,93
-1,58
-4,05

-11,48
-15,47
-14,12

1,14
7,15

-8,01
-1,46
4,20

2,62
15,56

1,59

4,16
-2,84

Fuente: Sipsa-DANE

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (agosto-septiembre)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en diecisiete mercados mayoristas del país 
2016 (agosto-septiembre)

Fuente: DANE-Sipsa

Armenia, Mercar
Frutas 2.058 23,27 1.995 23,27 -3,04
Otros grupos 1.727 19,53 1.495 17,44 -13,43
Tubérculos, raíces y 
plátanos 3.161 35,74 3.058 35,67 -3,28
Verduras y hortalizas 1.899 21,47 2.025 23,62 6,64
Total Mercar 8.844 100,00 8.572 100,00 -3,08

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 7.869 25,33 8.484 27,30 7,82
Otros grupos 9.900 31,87 8.935 28,75 -9,74
Tubérculos, raíces y 
plátanos 7.776 25,03 7.843 25,23 0,87
Verduras y hortalizas 5.519 17,77 5.820 18,72 5,45
Total Barranquillita 31.063 100,00 31.082 100,00 0,06

Barranquilla, Granabastos
Frutas 620 7,90 861 11,93 39,05
Otros grupos 6.011 76,62 5.044 69,83 -16,09
Tubérculos, raíces y 
plátanos 606 7,72 734 10,16 21,19
Verduras y hortalizas 609 7,76 583 8,08 -4,16
Total Granabastos 7.845 100,00 7.222 100,00 -7,93

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 36.619 21,50 35.196 20,99 -3,88
Otros grupos 15.967 9,37 15.289 9,12 -4,24
Tubérculos, raíces 
y plátanos 48.353 28,39 48.277 28,80 -0,16
Verduras y hortalizas 69.405 40,74 68.894 41,09 -0,74
Total Corabastos 170.344 100,00 167.657 100,00 -1,58

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 3.377 99,97 3.240 99,96 -4,06
Verduras y hortalizas 1,1 0,03 1,3 0,04 18,18
Total Las Flores 3.378 100,00 3.242 100,00 -4,05

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 11.705 35,87 10.810 37,43 -7,64
Otros grupos 2.855 8,75 2.309 8,00 -19,10
Tubérculos, raíces y 
plátanos 8.464 25,94 7.363 25,49 -13,01
Verduras y hortalizas 9.606 29,44 8.402 29,09 -12,54
Total Centroabastos 32.630 100,00 28.884 100,00 -11,48

Cali, Cavasa
Frutas 2.604 10,27 2.555 11,92 -1,88
Otros grupos 5.958 23,51 5.379 25,10 -9,72
Tubérculos, raíces y 
plátanos 11.087 43,74 8.476 39,56 -23,55
Verduras y hortalizas 5.697 22,48 5.016 23,41 -11,96
Total Cavasa 25.347 100,00 21.426 100,00 -15,47

Cali, Santa Helena
Frutas 5.832 30,94 5.243 32,39 -10,10
Otros grupos 4.593 24,36 3.465 21,40 -24,56
Tubérculos, raíces y 
plátanos 4.112 21,81 3.642 22,50 -11,43
Verduras y hortalizas 4.315 22,89 3.839 23,71 -11,02
Total Santa Helena 18.851 100,00 16.189 100,00 -14,12

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.146 16,41 3.144 16,21 -0,07
Otros grupos 5.897 30,75 5.145 26,53 -12,75
Tubérculos, raíces y 
plátanos 6.052 31,56 6.792 35,02 12,23
Verduras y hortalizas 4.081 21,28 4.313 22,24 5,68

Grupo
Agosto Septiembre

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cúcuta, Cenabastos (continuación)
Total Cenabastos 19.176 100,00 19.394 100,00 1,14

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 230 16,91 229 15,72 -0,40
Otros grupos 1.069 78,53 1.171 80,30 9,56
Tubérculos, raíces y 
plátanos 27 1,99 30 2,09 12,38
Verduras y hortalizas 35 2,57 28 1,89 -20,91
Total La Nueva 
Sexta 1.361 100,00 1.458 100,00 7,15

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 221 3,44 253 4,28 14,35
Tubérculos, raíces y 
plátanos 3.532 54,97 2.804 47,45 -20,60
Verduras y hortalizas 2.672 41,59 2.853 48,27 6,77
Total Centro de 
Acopio 6.425 100,00 5.910 100,00 -8,01

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 14.869 20,68 14.586 20,59 -1,90
Otros grupos 29.264 40,71 27.574 38,93 -5,77
Tubérculos, raíces y 
plátanos 14.374 19,99 15.267 21,55 6,22
Verduras y hortalizas 13.381 18,61 13.408 18,93 0,21
Total CMA 71.887 100,00 70.835 100,00 -1,46

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 3.746 27,18 4.238 29,51 13,12
Otros grupos 2.054 14,90 2.001 13,93 -2,56
Tubérculos, raíces y 
plátanos 5.099 37,00 5.102 35,53 0,06
Verduras y hortalizas 2.884 20,92 3.021 21,03 4,76
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 13.783 100,00 14.362 100,00 4,20

Neiva, Surabastos
Frutas 1.863 23,88 1.914 23,90 2,71
Otros grupos 712 9,13 671 8,38 -5,80
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.721 34,86 2.787 34,81 2,45
Verduras y hortalizas 2.507 32,13 2.636 32,91 5,13
Total Surabastos 7.803 100,00 8.008 100,00 2,62

Pereira, Mercasa
Frutas 2.858 28,76 3.423 29,82 19,78
Otros grupos 4.429 44,58 4.923 42,88 11,15
Tubérculos, raíces y 
plátanos 1.274 12,82 1.345 11,71 5,56
Verduras y hortalizas 1.375 13,84 1.790 15,59 30,24
Total Mercasa 9.936 100,00 11.481 100,00 15,56

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.295 20,52 1.337 20,84 3,17
Otros grupos 411 6,52 488 7,60 18,55
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.796 44,29 2.628 40,97 -6,02
Verduras y hortalizas 1.810 28,67 1.962 30,58 8,37
Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.313 100,00 6.414 100,00 1,59

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.496 21,86 1.654 23,21 10,60
Otros grupos 806 11,78 848 11,89 5,13
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.662 38,90 2.672 37,49 0,40
Verduras y hortalizas 1.879 27,46 1.953 27,41 3,95
Total CAV 6.843 100,00 7.127 100,00 4,16
Total 441.829 429.264 -2,84
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Esta disminución se debió a un menor acopio de los ali-
mentos incluidos en la categoría de «otros grupos», es-
pecialmente de bagre, basa, cachama, carne de pollo, 
carnes frías, embutidos, huevo, nicuro, pescados de río, 
tilapia y trucha.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los me-
ses de agosto y septiembre tuvo un descenso del 11,48 %.

En este mercado, en la categoría de los procesados, 
se reportó una reducción en el ingreso de alimentos del 
19,10 %, que estuvo determinado por un menor acopio 
de sal yodada, que llegó de Zipaquirá, en Cundinamar-
ca. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
registró una disminución del 13,01 %, ocasionada por un 
menor acopio de la papa parda pastusa y la yuca cose-
chadas respectivamente en los municipios de Tunja (Bo-
yacá) y Tierralta (Córdoba). En el caso de las verduras y 
hortalizas se presentó un descenso en el abastecimiento 
del 12,54 %, influido por una menor entrada de cebolla 
junca y habichuela. Y en el grupo de las frutas frescas 
se registró una reducción en el ingreso de alimentos del 
7,64 %, marcada por una menor oferta de limón común 
que provino de Girón, en Santander, y de maracuyá traí-
do desde Los Santos, en el mismo departamento.

Para el mes de septiembre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a este mercado estuvo concentrada 
en mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 37,43 %, seguido de las verduras y hortalizas con el 
29,09 %, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 25,49 %; y por último «otros grupos» con un 8,00 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 25.347 t en el mes de agosto 
a 21.426 t en el mes de septiembre, lo que le significó 
una variación del 15,47 %.

Este comportamiento se debió a una menor entrada en 
los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos, se registró una va-
riación negativa del 23,55 %, ya que presentó una menor 
oferta de papa criolla, procedente de los municipios de 
Ipiales y Pasto (Nariño). Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas, al mostrar un menor ingreso de alimentos, 
del 11,96 %, lo que obedeció a un bajo aprovisionamiento 
de cebolla cabezona que llegó desde Ipiales, en Nariño. 
En el caso de la categoría de los procesados se reportó 
un descenso en el acopio de alimentos del 9,72 %, debido 
al menor ingreso de leche en polvo. Y en relación con el 

grupo de las frutas frescas se reveló un menor acopio de 
alimentos, al registrar una variación del 1,88 %, por el bajo 
suministro de limón Tahití desde Taminango, en Nariño.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en el mercado de Cavasa estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos, 39,56 %; otros grupos, 25,10 %; verduras y 
hortalizas, 23,41 %; y frutas, 11,92 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de septiembre el ingreso de alimentos al mer-
cado de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en 
un 14,12 %, alcanzando las 16.189 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace se-
guimiento. En primer lugar se ubicó la categoría de los 
procesados, ya que reportó un descenso en el acopio 
de alimentos del 24,56 %, debido al bajo ingreso de la 
carne de res desde Yumbo (Valle del Cauca). Le siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, con una 
disminución en el suministro de alimentos, pues el aco-
pio mostró un variación negativa del 11,43 %, evidencia-
do por las cantidades de papa única, que por esta época 
del año se surte desde Pasto (Nariño). En el grupo de 
las verduras y hortalizas se presentó una disminución en 
el abastecimiento del 11,02 %, registrándose un menor 
ingreso de cebolla cabezona, que llegó de Sogamoso 
(Boyacá). Y en grupo de las frutas frescas se reportó un 
descenso en el abastecimiento del 10,10 %, explicado 
por una menor oferta de mandarina arrayana y naranja 
Valencia, que llegaron, respectivamente, de Caicedonia 
(Valle del Cauca) y de Armenia (Quindío).
 
La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de septiembre fue así: frutas frescas, 32,39 %; ver-
duras y hortalizas, 23,71 %; tubérculos, raíces y pláta-
nos, 22,50 %; y otros grupos, 21,40 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
septiembre presentó un incremento del 1,14 %, ya que 
reportó 19.394 t frente a 19.176 t que se registraron en 
el mes de agosto.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reporta-
ron un incremento del 12,23 %; seguidos por las verdu-
ras y hortalizas, ya que estas presentaron un aumento 
del 5,68 %. A diferencia, los procesados mostraron un 
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descenso en el abastecimiento del 12,75 %. Y en las fru-
tas frescas se obtuvo una menor oferta de alimentos del 
0,07 %. En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos 
los alimentos que propiciaron este comportamiento fue-
ron la papa criolla y la yuca. En las verduras y hortalizas 
se registró una mayor entrada de tomate chonto traído 
de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander. 
En contraste, en los procesados se observó un menor 
ingreso de azúcar y leche pasteurizada UHT. Y en el 
grupo de las frutas frescas, los productos que tuvieron 
una menor presencia fueron el aguacate papelillo y el 
mango Tommy.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de septiembre fue así: los tubérculos, raíces y plá-
tanos con un 35,02 %, otros grupos con un 26,53 %, las 
verduras y hortalizas con 22,24 %, y las frutas frescas 
con 16,21 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos presentó un 
aumento del 7,15 %, al registrar 1.458 t en septiembre; 
97 t más con respecto al volumen ingresado en el mes 
de agosto.

En primer lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos mostró un aumento del abastecimiento en un 
12,38 %, reportando al plátano guineo como el alimento 
que incidió en este comportamiento. Le siguió la catego-
ría «otros grupos», ya que enseñó un incremento en el 
acopio de alimentos, del orden del 9,56 %, como resul-
tado de la buena oferta de productos como el arroz y el 
huevo. A diferencia, en el grupo de las verduras y horta-
lizas, se registró un descenso en el acopio del 20,91 %, 

durante este mes, siendo la ahuyama el producto que 
obtuvo un bajo ingreso. Y en el grupo de las frutas se 
presentó una disminución en el suministro al obtener una 
variación del 0,40 %, a raíz de la menor oferta de limón 
común, procedente de Tibú, en Norte de Santander.

En orden de magnitud en el mes de septiembre, en La 
Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron 
de la siguiente manera: otros grupos tuvieron una parti-
cipación de 80,30 %, del total de carga ingresada, segui-
dos por las frutas frescas con 15,72 %, los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 2,09 %, y las verduras y horta-
lizas con un 1,89 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 8,01 %, al registrar 5.910 (t) en sep-
tiembre; 514 t menos con respecto al volumen que in-
gresó en el mes de agosto.

Así, para este mes, en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se reportó un descenso en el abastecimiento 
al registrar una variación negativa del 20,60 %, a causa 
de la menor oferta de papa Betina procedente de Ipia-
les y Potosí, en el departamento de Nariño. A diferencia, 
en el grupo de las frutas, se observó un incremento del 
14,35 %, a causa de un mayor acopio de naranja Valen-
cia que llegó del Armenia, en el departamento del Quin-
dío. Y en el caso del grupo de las verduras y hortalizas 
se presentó un aumento equivalente al 6,77 %, siendo 
la arveja verde en vaina el producto que más incidió en 
este comportamiento.

Durante el mes de septiembre, en el Centro de Acopio, 
el grupo de las verduras y hortalizas tuvo una participa-
ción del 48,27 %, seguido por los tubérculos, raíces y 
plátanos, con un 47,45 %, y las frutas con un 4,28 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 1,46 %, al registrar un vo-
lumen de 70.835 t en el presente mes, frente a 71.887 t 
ingresadas en agosto.

En esta central, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, se reportó un aumento en el ingreso de ali-
mentos del 6,22 %, seguido por las verduras y hortali-
zas, ya que estas registraron una variación del 0,21 %. A 
diferencia, los procesados presentaron un descenso en 
el acopio de alimentos del 5,77 %. Y respecto al grupo 
de las frutas frescas se presentó un menor suministro 
de alimentos, del 1,90 %. En cuanto al comportamiento 

Fuente: DANE
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de los tubérculos, raíces y plátanos el aumento en el 
suministro de alimentos se debió a la mayor entrada de 
papa capira, desde la central de Corabastos, en Bogo-
tá, y yuca proveniente de Mutatá, en el departamento 
de Antioquia. En el caso de las verduras y hortalizas se 
observó un mayor suministro de cebolla junca que llegó 
de Sonsón (Antioquia). A diferencia, el descenso en los 
procesados fue ocasionado por la baja oferta de pro-
ductos como la carne de cerdo y el fríjol. Y en las frutas 
frescas se redujo el acopio de naranja Valencia, ya que 
presentó un menor abastecimiento, al igual que el agua-
cate papelillo, que llegó desde Chinchiná (Caldas).

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
septiembre, fue la siguiente: «otros grupos», 38,93 %; 
tubérculos raíces y plátanos, 21,55 %; frutas, 20,59 %, y 
verduras y hortalizas, 18,93 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en un 4,20 %, al registrar un vo-
lumen de 14.362 t en el mes de septiembre, frente a 
13.783 t reportadas en el mes de agosto.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de ali-
mentos en tres de los cuatro grupos analizados por el Sip-
sa. De acuerdo con lo anterior, en el grupo de las frutas 
frescas se obtuvo un aumento en la entrada de alimentos 
del 13,12 %. Le siguió el grupo de las verduras y hortali-
zas, pues registró un incremento del 4,76 %. Y en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos también hubo un 
mayor ingreso, pues se reportó una variación del 0,06 %. 
Por el contrario, en la categoría «otros grupos» se con-
siguió un menor ingreso de alimentos, del 2,56 %. En el 
caso del comportamiento de las frutas se incrementó el 
suministro de aguacate papelillo y banano Urabá, pues 
estos presentaron un buen ingreso y llegaron respectiva-
mente desde Fresno (Tolima) y Apartadó (Antioquia). En 
cuanto a las verduras y hortalizas se mostró un incremen-
to en el suministro de productos como la cebolla junca, 
que llegó de Marinilla (Antioquia). Y en los tubérculos, raí-
ces y plátanos el aumento se debió a una mayor entrada 
de arracacha y yuca provenientes, respectivamente, de 
San Vicente de Ferrer, en Antioquia, y de Mutatá, en el 
mismo departamento. A diferencia, en el comportamiento 
de los procesados disminuyó el abastecimiento debido al 
bajo ingreso de productos como el arroz de Espinal, en 
Tolima, y la leche pasteurizada UHT, traída desde Santa 
Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia.

La distribución del acopio por grupos en la Plaza Mino-
rista José María Villa, para el mes de septiembre, fue la 

siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,53 %; fru-
tas frescas, 29,51 %; verduras y hortalizas, 21,03 %, y 
«otros grupos», 13,93 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de septiembre registró un in-
cremento del 2,62 % respecto al mes de agosto.

En su orden, se tiene que en el grupo de las verduras y 
hortalizas se reportó una variación del 5,13 % en el su-
ministro de alimentos, debido a un mayor acopio de ahu-
yama y habichuela. En cuanto al grupo de las frutas fres-
cas se presentó un aumento en la entrada de alimentos 
del 2,71 %, originado por un mayor volumen de papaya 
Maradol y tomate de árbol. Y en relación con los tubér-
culos, raíces y plátanos, se identificó un incremento en 
el acopio, del orden del 2,45 %, explicado por una buena 
oferta de papa Betina que provino de Tunja, en Boyacá. 
A diferencia, la categoría de los procesados reportó un 
descenso en el ingreso de alimentos del 5,80 %, a causa 
del menor ingreso de panela que llegó de Isnos (Huila).

En el mercado de Surabastos, en el mes de septiem-
bre, la mayor participación en el ingreso de alimentos la 
mostró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 34,81 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 32,91 %, las frutas con un 23,90 %, y «otros grupos» 
con un 8,38 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de septiembre para la cen-
tral de Mercasa reportó un aumento del 15,56 %, res-
pecto al mes anterior, al pasar de 9.936 a 11.481 t.

Fuente: DANE
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En esta central se encontró que las verduras y hortalizas 
registraron un aumento del 30,24 % en el acopio, donde 
se destacó una mayor entrada de arveja verde en vaina 
y cilantro. Le siguió el grupo de las frutas frescas, pues 
reveló un aumento en el suministro de alimentos, del 
19,78 %, originado por los volúmenes de guayaba pera 
que llegó de Pereira (Risaralda). Respecto a la catego-
ría de los procesados se mostró un incremento en el su-
ministro de alimentos del 11,15 %, lo cual se debió a la 
presencia de productos como la carne de cerdo que lle-
gó desde La Virginia (Risaralda) y el maíz amarillo que 
llegó importado desde Estados Unidos. Y en grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se presentó una mayor 
oferta de alimentos, del 5,56 %, con productos como la 
papa criolla y el plátano hartón verde.

Durante el mes de septiembre, en Mercasa, el abaste-
cimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 42,88 %; frutas frescas con un 29,82 %, seguidas 
por las verduras y hortalizas con 15,59 %, y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 11,71 %.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el acopio 
de alimentos en el mes de septiembre registró un incre-
mento del 1,59 % respecto al mes de agosto.

Se tiene que el suministro en la categoría de los proce-
sados reportó un incremento en el ingreso de alimentos 
del 18,55 %, a causa del mayor ingreso de res en pie 
que llegó de Tunja (Boyacá). En cuanto al grupo al grupo 
de las verduras y hortalizas, se registró una variación del 
8,37 % en el suministro de alimentos, debido al acopio 
de arveja verde en vaina y cebolla cabezona. Y en rela-
ción con las frutas frescas se presentó un aumento en la 
entrada de alimentos del 3,17 %, originado por un mayor 
volumen de aguacate papelillo y lulo. A diferencia, en los 
tubérculos, raíces y plátanos se identificó un menor in-
greso, del orden del 6,02 %, explicado por una baja oferta 
de papa suprema que provino de Siachoque en Boyacá.

En el Complejo de Servicios del Sur, en el mes de sep-
tiembre, la mayor participación en el ingreso de ali-
mentos la mostró el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 40,97 %, seguido por las verduras y 
hortalizas con el 30,58 %, las frutas con un 20,84 %, y 
«otros grupos» con un 7,60 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
septiembre, se incrementó el abastecimiento de alimen-
tos en un 4,16 % con respecto al mes de agosto.

En primer lugar, el grupo de las frutas frescas presentó 
una variación en el abastecimiento del 10,60 %, oca-
sionado a raíz de la oferta de aguacate papelillo y fresa 
que llegaron desde Lejanías (Meta) y Chocontá (Cun-
dinamarca). Le siguieron los procesados, ya que logra-
ron un mayor ingreso en la entrada de alimentos, en un 
5,13 %, representado con productos como el azúcar y 
la carne de pollo. En cuanto al grupo de las verduras 
y hortalizas, se registró un aumento en el ingreso de 
alimentos del 3,95 %, reportando un buen ingreso de 
cebolla junca y habichuela. Y en los tubérculos, raíces 
y plátanos se mostró un incremento en la oferta de ali-
mentos del 0,40 %, donde fue determinante el mayor 
acopio de papa criolla que llegó desde la Central de 
Corabastos en Bogotá.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de septiembre fue así: tubércu-
los, raíces y plátanos con el 37,49 %, verduras y horta-
lizas con un 27,41 %, frutas frescas con un 23,21 %, y 
«otros grupos» con un 11,89 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los diecisiete mercados anali-
zados, para los meses de agosto y septiembre de 2016.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2016 (agosto-septiembre)

Fuente: DANE-Sipsa.
Agosto Septiembre
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Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
14,50 %

Fuente: DANE

Para el mes de septiembre, en el acumulado de ali-
mentos que transitaron por los peajes de entrada a 
Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se 
registró una mayor presencia de productos de la cate-
goría «otros grupos» equivalente a una participación del 
63,69 %, seguida por los tubérculos, raíces y plátanos 

con un 14,50 %, las frutas frescas con un 12,87 %, y las 
verduras y hortalizas con un 8,95 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Oferta de alimentos desde el departamento de Nariño

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija 
y Rionegro) según grupos 
2016 (septiembre)

Fuente: DANE-Sipsa.

Otros 
grupos 

63,69 %

Frutas 
12,87 %

Verduras y 
hortalizas 

8,95 %

Nariño es uno de los 32 departamentos que tiene Co-
lombia y está ubicado al suroeste del país, limita al norte 
con el departamento del Cauca, al oriente con Putuma-
yo, al sur con Ecuador y al occidente con el océano Pa-
cífico. Se caracteriza por presentar tres regiones: una 
que corresponde a la llanura pacífica, la cual tiene tem-
peraturas altas, precipitación abundante y exuberante 
vegetación; otra es la región Andina, donde se encuen-
tra el nudo de Los Pastos, pues de allí se desprende la 
cordillera Occidental y la cordillera Centro-oriental, so-
bresaliendo diferentes volcanes, altiplanos y valles; y en 
tercer lugar está la región Amazónica, que se destaca 
por sus bosques húmedos.2

Como consecuencia de dicha geografía, este departa-
mento presenta diversos climas desde cálidos y tem-
plados hasta fríos y de páramo. En efecto, su altitud va 
desde los 0 metros sobre el nivel del mar en la costa 
del Pacífico hasta los 4.764 en el volcán Cumbal, por 
lo que la temperatura puede estar entre 0 °C y 28 °C. 

Y sus principales arterias fluviales son los ríos Patía, 
Pasto, Iscuandé, Mira, Guamuez, San Miguel y Lora, 
características que hacen evidente una diversidad 
agrícola en este departamento que posee una super-
ficie de 33.268 km², con una población estimada de 
1.765.906 habitantes.3

De acuerdo con la información capturada por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa), desde el departamento de Nari-
ño se consiguió un total de 515.148 toneladas (t) des-
de enero de 2015 hasta agosto de 2016. De este total, 
319.689 t se acopiaron en 2015 y en los primeros 8 me-
ses de 2016 las195.459 t.

En el cuadro 3 se muestra que para el periodo de es-
tudio el mayor envío de alimentos del departamento de 
Nariño se hizo a la central de Cavasa, en Cali, ya que 
la participación de esta fue de 38,41 %; enseguida se 
registra el Centro de Acopio, en Ipiales, con un 18,15 %; 

2 Plan Participativo de Desarrollo Departamental. Nariño corazón del mundo 2016-2019. Gobernación de Nariño.
3 DANE. Censo poblacional 2005. Proyección año 2016.
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riñenses con un volumen de 332.607 t, equivalente al 
64,57 %. Las verduras y hortalizas ocuparon el segundo 
puesto con 151.861 t y una participación del 29,48 %, 
en tanto que los procesados4 acopiaron 19.989 t y las 
frutas, 10.691 t; es decir, una participación del 3,88 % y 
2,08 %, respectivamente.

Así, respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, se destaca que siete variedades de papas ocu-
paron los primeros lugares; el mayor suministro fue de 
suprema, con 82.384 t, seguida por capira con 77.911 t, 
única con 52.492 t, criolla con 39.895 t, parda pastusa 
con 36.743 t, R-12 con 4.944 t y Betina con 3.886 t. Estos 
tubérculos se cosecharon en municipios como Ipiales, 
Túquerres y Pasto y llegaron principalmente a las cen-
trales de Cavasa en Cali, Centro de Acopio en Ipiales y 
Mercar en Armenia. Es importante resaltar que Nariño 
es el tercer productor de papa, luego de Cundinamarca 
y Boyacá según datos de la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria del DANE para el año 2015. 

En el grupo de las verduras y hortalizas se identificó 
que la arveja verde en vaina fue el cultivo de mayor re-
levancia, ya que registró un acopio de 92.941 t, entre 
enero de 2015 y agosto de 2016; gran parte de esta 
producción se dio en municipios como Ipiales, Potosí y 
Córdoba, abasteciendo básicamente los mercados de 
Corabastos en Bogotá y Centro de Acopio en Ipiales. 
Le siguió la cebolla cabezona con 23.577 t, que llegaron 

4 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y 
  cereales, lácteos y huevos.

Corabastos, en Bogotá, con un 11,54 %; Santa Hele-
na, en Cali, con 9,88 %; Central Mayorista de Antioquia 
(CMA), en Medellín, con un 5,59 %; Mercar, en Armenia, 
con un 5,07 %; Surabastos, en Neiva, con un 4,67 %; 
Mercasa, en Pereira, con un 3,09 %. Las demás centra-
les presentaron participaciones inferiores al 2,00 %, que 
en conjunto representaron el 3,58 %. 

En esta forma, el abastecimiento en general tuvo un 
comportamiento que tendió a incrementarse durante los 
primeros 7 meses de 2015. Julio de dicho año fue el mes 
de mayor acopio, con 31.338 t. Luego se registró una 
disminución en el ingreso de carga durante los siguien-
tes meses de 2015, hasta llegar al menor aprovisiona-
miento en junio de 2016, con 17.822 t. Respecto a julio 
y agosto de este año, se presentó una recuperación del 
abastecimiento; tanto, que llegó a las 30.906 t en agosto.

Este comportamiento obedeció a que a finales del año 
2015 y hasta el primer semestre del 2016 el fenóme-
no de El Niño afectó la producción agrícola en el país 
y Nariño no fue la excepción, incidiendo en cultivos de 
importancia en este departamento, como la arveja y la 
papa. Además el paro camionero que inició el 7 de junio 
de 2016 y que se prolongó hasta el 21 de julio del mismo 
año provocó meses con bajo suministro de alimentos.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron la mayor 
participación en el abastecimiento de productos na-

Mercado mayorista  Toneladas  Participación 
(%) 

Cavasa
Centro de Acopio
Corabastos
Santa Helena
Central Mayorista 
de Antioquia
Mercar
Surabastos
Mercasa
Centroabastos
Plaza Minorista José María Villa
Granabastos
Otros*
Total general

197.890
93.522
59.473
50.893
28.811

26.094
24.078
15.923

8.741
6.876
1.211
1.635

515.148

38,41
18,15
11,54
9,88
5,59

5,07
4,67
3,09
1,70
1,33
0,24
0,32

100,00

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
Otros*: Barranquillita, Cenabastos, Central de Abastos de Villavicencio, Plaza de las Flores.

Cuadro 3. Abastecimiento mensual de Nariño a los mercados 
mayoristas 
2015 (enero) -2016 (agosto)

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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suales. Se reportaron los mayores volúmenes de ingreso 
en el año 2015, para los meses de julio y septiembre, con 
3.076 t y 3.037 t, respectivamente. A partir del mes de sep-
tiembre de 2015 los inventarios de arveja verde en vaina 
mostraron una reducción, siendo el mes de abril de 2016 
el que registró la menor oferta de este producto con el 
envío de 1.357 t; dicho comportamiento se explicó porque 
los municipios productores como Ipiales, Potosí y Córdo-
ba presentaron una menor oferta a causa del efecto del 
clima. A partir del mes de abril esta tendencia se revierte, 
encontrándose que en agosto de 2016 se registró el en-
vío de 3.041 t, debido la recuperación de los cultivos en 
dichos municipios nariñenses.

En conclusión, se puede observar que Nariño es un de-
partamento con una diversidad de cultivos, donde se 
destacó la producción de verduras y tubérculos como la 
arveja verde en vaina y las papas suprema, capira úni-
ca, criolla y parda pastusa; y además fueron relevantes 
la cebolla cabezona, la lechuga Batavia, la zanahoria y 
algunos procesados como la panela y el fríjol. El abas-
tecimiento para 2015 fue de 319.689 t y en los primeros 
8 meses de 2016 llegó a las 195.459 t. Entre los merca-
dos mayoristas que más acopian alimentos de Nariño 
se destacaron: Cavasa, en Cali, que acopió gran canti-
dad de papas negras y criolla; el Centro de Acopio, en 
Ipiales, a donde llegó arveja verde en vaina y algunas 
variedades de papa; y Corabastos, en Bogotá, que en 
su mayoría recibió arveja verde en vaina.

de Ipiales, Pasto, Túquerres y Funes, y los principales 
mercados que surtió fueron Cavasa en Cali y La Central 
Mayorista de Antioquia en Medellín. Además se desta-
caron en este grupo la lechuga Batavia y la zanahoria, 
con 14.203 t y 9.760 t, respectivamente. Es de resaltar 
que este grupo de alimentos registró un total de 40 mu-
nicipios productores en Nariño de un total de 64 con que 
cuenta este departamento.

En relación con los procesados, prevaleció una buena 
oferta de panela y fríjol, que en conjunto llegaron a las 
16.220 t. La panela provino de los trapiches ubicados en 
los municipios de Sandoná, El Tambo y Linares y fue lle-
vada en su mayoría a La Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín y a Santa Helena en Cali; el fríjol fue traído 
desde los municipios de Pasto e Ipiales y transportado es-
pecialmente hacia la Central de Corabastos en Bogotá. 

En cuanto a las frutas, el limón Tahití fue el alimento 
que registró el mayor acopio, con 2.873 t, y llegó espe-
cialmente de los municipios de Taminango, La Unión y 
Sandoná, en el departamento de Nariño, abasteciendo 
los mercados de Santa Helena y Cavasa en Cali. En 
segundo lugar se ubicó el coco con 1.764 t procedentes 
de San Andrés de Tumaco y El Charco, y se transpor-
tó principalmente al mercado de Corabastos en Bogo-
tá. Asimismo, se observó buena oferta de lulo con un 
abastecimiento de 1.626 t, de La Unión y San Pedro de 
Cartago en su mayoría, que fueron llevadas hacia las 
Centrales de Santa Helena y Cavasa en Cali.

Teniendo en cuenta que la arveja verde en vaina fue el ali-
mento con mayor oferta procedente de Nariño (92.941 t) y 
que Corabastos en Bogotá fue el mercado al que ingresó 
la mayor cantidad de este alimento (43.752 t), se estudia-
rán sus precios y volúmenes de ingreso. Es importante 
decir que esta leguminosa históricamente registra una alta 
volatilidad en los precios debido a que no se puede alma-
cenar por largos periodos; asimismo se afecta fácilmente 
su calidad por los cambios bruscos de temperatura. De 
esta manera, se observa que entre enero de 2015 y enero 
de 2016 se registró una volatilidad moderada en los pre-
cios, pues en promedio el kilo se vendió a $3.317.

Sin embargo, desde febrero a mayo del 2016, se pre-
sentó una tendencia al alza en los precios; la cotización 
llegó a $9.283 por kilo, debido al impacto del fenómeno 
de El Niño en los cultivos.

En cuanto al abastecimiento entre enero de 2015 y agosto 
de 2016 se registró en promedio el ingreso de 2.188 t men- Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 4. Abastecimiento y precio de la arveja verde en vaina 
en Corabastos, en Bogotá 
2015 (enero)  – 2016 (agosto)

Precios Toneladas
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá

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

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón Entrada de vehículos 06:00-20:00

Cada peaje se 
realiza una semana 
al mes de lunes a 
viernes

Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Chusacá Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Siberia Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Andes Entrada de vehículos 06:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-18:00

Peaje Calle 13 Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

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 (1 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)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Lebrija Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Curos Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Rionegro Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

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
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
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:00 y 10:00-17:00 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

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche 
del domingo)

Salida de vehículos 22:00-24:00
Entrada de vehículos 00:00-13:30
Salida de vehículos 00:00-13:30

Peaje Guarne Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Hatillo Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje San Cristóbal 
(Pajarito y Túnel de 
Occidente)

Entrada de vehículos 05:00-19:00

Salida de vehículos 05:00-19:00

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 (1 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 
mayoristas

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 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

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

Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Octubre de 2016


