
Ingreso de alimentos a los principa-
les mercados del país entre agosto y 
septiembre del 2018

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos se analiza el periodo comprendido entre agosto 
y septiembre de 2018; se registra un descenso en el 
ingreso de alimentos del 5,55% del volumen total abas-
tecido en septiembre respecto al lapso inmediatamente 
anterior en los mercados que cubre la investigación de 
abastecimiento del Sipsa.

Así, pues, en este periodo se observó que en veinticin-
co de las veintinueve centrales mayoristas disminuyó el 
abastecimiento en los diferentes grupos de alimentos. A 
continuación 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 a la baja en su aprovisionamiento. 

Armenia Mercar

En este mercado el ingreso de alimentos registró un 
descenso en el abastecimiento del 6,10%, al registrar 
618 toneladas (t) menos en septiembre comparado 
con agosto. 

En el caso de los otros grupos1 se presentó una reduc-
ción en el acopio del 20,67%, debido al menor 
aprovisionamiento de arroz proveniente de los moli-
nos localizados en Ibagué y Espinal (Tolima), maíces 
amarillo y blanco, azúcar, sal yodada y harinas. Por 
su parte, las frutas reportaron una caída del 9,57%, 
debido a los menores volúmenes de banano criollo 
remitidos desde Calarcá, Córdoba, Montenegro, 
Génova y Quimbaya (Quindío); piña gold; agua-
cate papelillo; mandarina arrayana; papaya Mara-
dol; tomate de árbol, y guayaba pera. El grupo de 
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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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las verduras y hortalizas disminuyó su oferta en un 
2,28%, por el bajo ingreso de cebolla junca, chócolo 
mazorca, lechuga Batavia, repollo, pepino cohombro 
y habichuela. Por el contrario, los tubérculos, raíces y 
plátanos mejoraron su oferta en un 0,97%, especial-
mente por los buenos inventarios de plátano hartón 
verde que se despachó desde Calarcá, Quimbaya, 
Montenegro, Córdoba y Armenia (Quindío), y papas 
criolla, única y parda pastusa. 
 
Durante el mes de septiembre, en Mercar, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 38,95%, 
las verduras y hortalizas con el 23,41%, las frutas fres-
cas con el 22,49% y los otros grupos con el 15,15%.

Barranquilla, Barranquillita

En este mercado el ingreso de alimentos mostró una 
reducción del 8,49%, al registrar 26.060 t en septiem-
bre; de hecho, en agosto habían ingresado 28.477 t.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un 
descenso en su abastecimiento del 13,95%, especial-
mente por la baja oferta de papas únicas, R-12, rubí y 
capira, y plátano hartón verde y yuca. En la categoría 
otros grupos se presentó una caída en el acopio del 
9,02%, debido al menor stock de aceite despachado 
desde Ciénaga (Magdalena), azúcar, maíz amarillo, 
queso costeño, mojarra, carne de res, sal yodada y 
pastas alimenticias. Respecto a las frutas, reportaron un 
decrecimiento del 5,02%, debido a la disminución en 
los volúmenes de banano criollo procedente de Zona 
Bananera y Ciénaga (Magdalena), naranja Valencia, 
tomate de árbol, piña perolera, limón común, aguaca-
te papelillo y patilla. Las verduras y hortalizas regis-
traron un descenso del 4,55%, por los bajos inventa-
rios de tomate chonto que se remitió desde Ábrego y 
Ocaña (Norte de Santander), chócolo mazorca, cebo-
llas junca y cabezona, zanahoria, tomate Riogrande y 
pepino cohombro. 

Durante septiembre, en Barranquillita, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 26,40%, los 
otros grupos con el 26,31%, las frutas frescas con el 
25,13% y las verduras y hortalizas en 22,15%.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (agosto-septiembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Agosto 
(t)

Septiembre 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 10.117 9.499 -6,10

Barranquilla  Barranquillita 28.477 26.060 -8,49

Barranquilla  Granabastos 9.623 8.499 -11,68

Bogotá, D. C.  Corabastos 198.872 187.750 -5,59

Bogotá, D. C.  Paloquemao 5.767 5.384 -6,64

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 3.986 4.702 17,96

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.760 2.464 -10,73

Bucaramanga  Centroabastos 41.366 37.816 -8,58

Cali  Cavasa 24.385 23.527 -3,52

Cali  Santa Helena 21.148 20.928 -1,04

Cartagena  Bazurto 14.203 14.424 1,55

Cúcuta  Cenabastos 21.604 20.605 -4,62

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.758 1.727 -1,80

Ibagué  Plaza La 21 3.306 3.142 -4,98

Ipiales  Centro de acopio 5.945 5.080 -14,56

Manizales  Centro Galerías 5.116 5.051 -1,27

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
74.772 71.453 -4,44

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

15.963 16.092 0,81

Montería  Mercado del Sur 3.406 3.350 -1,65

Neiva  Surabastos 11.225 9.240 -17,68

Pasto  El Potrerillo 10.923 10.412 -4,68

Pereira  Mercasa 11.819 9.806 -17,03

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 

Bolívar
5.022 4.844 -3,55

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

3.271 3.027 -7,47

Sincelejo  Nuevo Mercado 5.188 5.071 -2,27

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
6.970 6.289 -9,77

Valledupar  Mercado Nuevo 2.575 2.277 -11,56

Valledupar  Mercabastos 2.065 1.919 -7,11

Villavicencio  CAV 6.761 6.961 2,96

Total 558.394 527.396 -5,55

Fuente: DANE, Sipsa.
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Armenia, Mercar
Frutas 2.363 23,36 2.137 22,49 -9,57

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.664 36,22 3.700 38,95 0,97

Verduras y hortalizas 2.276 22,49 2.224 23,41 -2,28
Otros grupos 1.814 17,93 1.439 15,15 -20,67
Total Mercar 10.117 100,00 9.499 100,00 -6,10

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 6.896 24,22 6.550 25,13 -5,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.997 28,08 6.881 26,40 -13,95

Verduras y hortalizas 6.049 21,24 5.774 22,15 -4,55
Otros grupos 7.535 26,46 6.856 26,31 -9,02
Total Barranquillita 28.477 100,00 26.060 100,00 -8,49

Barranquilla, Granabastos
Frutas 999 10,38 1.116 13,13 11,69

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.796 18,67 1.588 18,68 -11,61

Verduras y hortalizas 670 6,96 551 6,48 -17,76
Otros grupos 6.158 63,99 5.244 61,71 -14,83
Total Granabastos 9.623 100,00 8.499 100,00 -11,68

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 51.223 25,76 49.171 26,19 -4,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 61.148 30,75 56.090 29,88 -8,27

Verduras y hortalizas 67.161 33,77 63.909 34,04 -4,84
Otros grupos 19.340 9,72 18.580 9,90 -3,93
Total Corabastos 198.872 100,00 187.750 100,00 -5,59

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.077 18,68 1.160 21,54 7,62

Tubérculos, raíces y 
plátanos 1.003 17,40 936 17,39 -6,71

Verduras y hortalizas 572 9,92 534 9,92 -6,58
Otros grupos 3.114 54,00 2.754 51,15 -11,57
Total Paloquemao 5.767 100,00 5.384 100,00 -6,64

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 313 7,86 712 15,14 127,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 31 0,78 40 0,85 28,62

Verduras y hortalizas 6 0,14 7 0,15 25,66

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 3.636 91,22 3.943 83,86 8,44
Total Las Flores 3.986 100,00 4.702 100,00 17,96

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 216 7,81 235 9,54 8,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6 0,22 2 0,07 -70,00

Verduras y hortalizas 215 7,78 222 9,01 3,41
Otros grupos 2.324 84,19 2.005 81,38 -13,72

Total Samper 
Mendoza 2.760 100,00 2.464 100,00 -10,73

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 13.143 31,77 12.080 31,94 -8,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 11.836 28,61 10.722 28,35 -9,41

Verduras y hortalizas 13.470 32,56 12.710 33,61 -5,65
Otros grupos 2.917 7,05 2.304 6,09 -21,01
Total Centroabastos 41.366 100,00 37.816 100,00 -8,58

Cali, Cavasa
Frutas 2.171 8,90 2.544 10,81 17,18

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.715 43,94 9.820 41,74 -8,35

Verduras y hortalizas 5.713 23,43 5.978 25,41 4,64
Otros grupos 5.786 23,73 5.184 22,04 -10,40
Total Cavasa 24.385 100,00 23.527 100,00 -3,52

Cali, Santa Helena
Frutas 7.134 33,73 6.681 31,92 -6,35

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.877 18,34 4.204 20,09 8,42

Verduras y hortalizas 4.695 22,20 4.541 21,70 -3,28
Otros grupos 5.441 25,73 5.502 26,29 1,12

Total 
Santa Helena 21.148 100,00 20.928 100,00 -1,04

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.351 16,55 2.550 17,68 8,48

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.901 41,55 6.073 42,11 2,91

Verduras y hortalizas 3.318 23,36 3.634 25,20 9,54
Otros grupos 2.633 18,54 2.166 15,02 -17,74
Total Bazurto 14.203 100,00 14.424 100,00 1,55

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

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.292 15,24 3.365 16,33 2,20

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.459 39,16 7.716 37,45 -8,79

Verduras y hortalizas 5.355 24,79 5.096 24,73 -4,83
Otros grupos 4.497 20,82 4.428 21,49 -1,53
Total Cenabastos 21.604 100,00 20.605 100,00 -4,62

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 207 11,75 189 10,97 -8,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 34 1,93 40 2,32 17,93

Verduras y hortalizas 34 1,94 38 2,18 10,56
Otros grupos 1.484 84,38 1.459 84,53 -1,63
Total La Nueva Sexta 1.758 100,00 1.727 100,00 -1,80

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 742 22,43 663 21,10 -10,63

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.284 38,82 1.295 41,21 0,85

Verduras y hortalizas 1.023 30,93 950 30,25 -7,07
Otros grupos 258 7,81 234 7,45 -9,44
Total Plaza La 21 3.306 100,00 3.142 100,00 -4,98

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 8 0,13 55 1,08 590,74

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.581 60,24 2.621 51,60 -26,81

Verduras y hortalizas 2.356 39,63 2.404 47,32 2,02

Total Centro 
de Acopio 5.945 100,00 5.080 100,00 -14,56

Manizales, Centro Galerías
Frutas 1.384 27,04 1.378 27,29 -0,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.998 39,06 1.793 35,49 -10,30

Verduras y hortalizas 1.108 21,65 1.161 22,98 4,80
Otros grupos 627 12,25 720 14,25 14,83
Total Centro Galerías 5.116 100,00 5.051 100,00 -1,27

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 17.669 23,63 16.779 23,48 -5,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 13.161 17,60 13.259 18,56 0,74

Verduras y hortalizas 15.359 20,54 14.078 19,70 -8,34

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 28.583 38,23 27.337 38,26 -4,36
Total CMA 74.772 100,00 71.453 100,00 -4,44

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.088 31,87 5.145 31,97 1,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.450 34,14 5.484 34,08 0,62

Verduras y hortalizas 3.713 23,26 3.578 22,23 -3,65
Otros grupos 1.712 10,72 1.886 11,72 10,19

Total Plaza Minorista 
José María Villa 15.963 100,00 16.092 100,00 0,81

Montería, Mercado del Sur
Frutas 291 8,55 335 9,99 14,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.774 52,07 1.572 46,93 -11,36

Verduras y hortalizas 1.203 35,31 1.086 32,43 -9,69
Otros grupos 139 4,07 357 10,65 157,17

Total Mercado del 
Sur 3.406 100,00 3.350 100,00 -1,65

Neiva, Surabastos
Frutas 2.166 19,29 1.911 20,68 -11,75

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.296 29,37 2.697 29,19 -18,19

Verduras y hortalizas 3.148 28,05 2.732 29,57 -13,22
Otros grupos 2.615 23,30 1.900 20,56 -27,34
Total Surabastos 11.225 100,00 9.240 100,00 -17,68

Pasto, El Potrerillo
Frutas 1.149 10,52 1.204 11,56 4,75

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.585 60,29 6.292 60,43 -4,46

Verduras y hortalizas 3.184 29,15 2.914 27,99 -8,49
Otros grupos 4 0,04 3 0,03 -38,19
Total El Potrerillo 10.923 100,00 10.412 100,00 -4,68

Pereira, Mercasa
Frutas 3.524 29,82 3.107 31,69 -11,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.704 14,42 1.583 16,15 -7,10

Verduras y hortalizas 1.887 15,97 1.718 17,52 -8,98
Otros grupos 4.703 39,79 3.397 34,65 -27,76
Total Mercasa 11.819 100,00 9.806 100,00 -17,03

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

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 467 9,30 384 7,93 -17,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.137 62,47 3.038 62,72 -3,15

Verduras y hortalizas 696 13,86 616 12,71 -11,55
Otros grupos 722 14,37 806 16,64 11,68

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 5.022 100,00 4.844 100,00 -3,55

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 780 23,84 757 24,99 -3,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.310 40,03 1.170 38,65 -10,67

Verduras y hortalizas 908 27,74 865 28,59 -4,64
Otros grupos 274 8,38 235 7,76 -14,32

Total Santa Marta 
(Magdalena) 3.271 100,00 3.027 100,00 -7,47

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 726 13,99 681 13,43 -6,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.707 32,90 1.561 30,78 -8,56

Verduras y hortalizas 1.163 22,42 1.154 22,77 -0,77
Otros grupos 1.593 30,69 1.675 33,03 5,16
Total Nuevo Mercado 5.188 100,00 5.071 100,00 -2,27

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.400 20,09 1.209 19,22 -13,70

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.164 45,40 2.938 46,72 -7,15

Verduras y hortalizas 2.400 34,44 2.142 34,07 -10,75

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 5 0,07 0 0,00 -100,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.970 100,00 6.289 100,00 -9,77

Valledupar, Mercabastos
Frutas 642 24,93 723 31,77 12,68

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.262 49,01 1.001 43,94 -20,69

Verduras y hortalizas 658 25,57 538 23,61 -18,36
Otros grupos 13 0,49 15 0,68 23,94
Total Mercabastos 2.575 100,00 2.277 100,00 -11,56

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 556 26,90 574 29,90 3,22

Tubérculos, raíces 
y plátanos 138 6,69 117 6,07 -15,75

Verduras y hortalizas 136 6,60 147 7,69 8,20
Otros grupos 1.235 59,80 1.081 56,34 -12,48

Total Mercado 
Nuevo 2.065 100,00 1.919 100,00 -7,11

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.589 23,50 1.733 24,89 9,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.511 37,14 2.666 38,30 6,20

Verduras y hortalizas 1.931 28,57 1.930 27,73 -0,06
Otros grupos 730 10,80 631 9,07 -13,52
Total CAV 6.761 100,00 6.961 100,00 2,96

TOTAL 558.394 527.396 -5,55

Fuente: DANE, Sipsa. 

Barranquilla, Granabastos

En esta central el aprovisionamiento de alimentos cayó 
un 11,68%, al registrar 9.623 t en agosto, mientras 
que en septiembre habían ingresado 8.499 t.

Este comportamiento se debió al menor aprovisiona-
miento de las verduras y hortalizas, que redujeron su 
ingreso en un 17,76%, lo cual se explicó por alimentos 
como las cebollas cabezona y junca, la zanahoria, el 

tomate chonto, el repollo, la lechuga Batavia y el apio. 
La categoría de otros grupos disminuyó sus volúmenes 
en un 14,83% por el arroz, el azúcar, las harinas, los 
aceites, la sal yodada y los huevos. Y el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos  reportó una baja del 
11,61%, lo que obedeció a la menor oferta de papas 
capira, Betina y R-12, yuca y arracacha. En cambio, las 
frutas frescas mejoraron su acopio en un 11,69%, ante 
los mayores anaqueles de manzanas y peras importa-
das, banano criollo, naranja Valencia y limón Tahití.

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

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Durante el mes de septiembre, en Granabastos, la partici-
pación de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: otros grupos con un 61,71%; los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 18,68%; las frutas con un 
13,13%, y las verduras y hortalizas con un 6,48%. 

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó una disminución en el ingreso de alimen-
tos en un 5,59% respecto al mes anterior, es decir, 
11.122 t menos.

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su acopio 
en un 8,27%, debido a alimentos como las papas 
superior, criolla, única, R-12 y única procedente de 
Zipaquirá, Villapinzón, Chocontá, Sibaté y Subacho-
que (Cundinamarca); plátano hartón verde, y yuca. De 
la misma forma, las verduras y hortalizas disminuyeron 
su aprovisionamiento en un 4,84%, pues la cebolla 
cabezona proveniente de Sogamoso y Duitama (Boya-
cá), la zanahoria, el tomate chonto, la cebolla junca, 
la arveja verde en vaina y el pepino de rellenar redu-
jeron sus volúmenes. El abastecimiento de frutas cayó 
un 4,01%, ante la menor entrada de papaya Mara-
dol, banano criollo, limón Tahití, piña perolera, melón, 
mora, manzana importada, fresa y mandarina arra-
yana. En la categoría de otros grupos se observó un 
decrecimiento del 3,93%, como consecuencia de los 
bajos inventarios de azúcar, harinas, fríjoles, lentejas, 
sal yodada, pastas alimenticias y garbanzo. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre, en Corabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 
34,04%, seguidas de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con el 29,88%, las frutas frescas con el 26,19% y 
otros grupos con el 9,90%.

Bogotá D. C., Paloquemao

La Plaza de Paloquemao mostró un descenso en el 
aprovisionamiento del 6,64%, al registrar 5.767 t en 
agosto y 5.384 t en septiembre.

Esta situación obedeció al menor abastecimiento de la 
categoría de otros grupos, que presentó una caída del 

orden del 11,57%, como resultado del bajo ingreso de 
carne de pollo procedente de las granjas localizadas 
en Cundinamarca y Meta, carne de cerdo, huevos, 
mojarra, bagre y maíz amarillo. Entre tanto, los tubér-
culos, raíces y plátanos disminuyeron sus volúmenes 
en un 6,71%, a raíz del inferior ingreso de papa 
superior y yuca. Las verduras y hortalizas mostraron 
un descenso del 6,58%, que obedeció al menor inven-
tario de tomates chonto y larga vida, lechuga Batavia, 
brócoli, ahuyama, apio y acelga. En el caso de las 
frutas, mejoró la oferta en un 7,62%, al registrarse un 
aumento en el stock de naranja Valencia de Manizales 
(Caldas), papaya Maradol del Meta, mora, banano 
criollo, aguacate papelillo, fresa y mango Tommy.

Durante septiembre, en Paloquemao, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 51,15%; las frutas con un 
21,54%; los tubérculos, raíces y plátanos con 17,39%, 
y las verduras y hortalizas con un 9,92%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La Plaza Samper Mendoza registró una disminución 
en el suministro de alimentos del 10,73%, al registrar 
2.464 t en septiembre; 296 t menos respecto al inven-
tario en el mes de agosto.

Lo anterior obedeció a los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que presentaron una reducción del 70,00% debi-
do al plátano hartón verde, que disminuyó su ingreso. 
La categoría otros grupos redujo su aprovisionamiento 
en un 13,72%, a raíz de las carnes de pollo y res, el 
arroz, los camarones, la tilapia, el bagre y la trucha. 
Por el contario, las frutas incrementaron su abasteci-
miento en un 8,99%, al registrar un crecimiento en el 
ingreso de naranja Valencia que llegó desde Arme-
nia (Quindío), Manizales (Caldas) y Pereira (Risaral-
da). Las verduras y hortalizas presentaron un ascenso 
del 3,41%, pasando de 215 t en agosto a 222 t en 
septiembre. 

Para septiembre, en esta plaza, las participaciones 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: la cate-
goría otros grupos con el 81,38%, las frutas con el 
9,54%, las verduras y hortalizas con el 9,01% y los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 0,07%.
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Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró una 
reducción del 8,58%, al registrarse 41.366 t en agos-
to frente a septiembre con 37.816 t.

La categoría otros grupos registró un descenso en su 
acopio del 21,01%, por el comportamiento de las hari-
nas, el arroz, los aceites, la mojarra y la panela que 
se despachó desde Mogotes (Santander) y Santana 
(Boyacá). El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
presentó una caída en sus volúmenes del 9,41%, ante 
la menor entrada de papas parda pastusa, superior, 
criolla, única y betina, plátano hartón verde y yuca. 
Entre tanto, en las frutas se presentó un inferior apro-
visionamiento, del 8,09%, por la disminución en la 
entrada de piña gold procedente de Girón, Lebrija y 
Los Santos (Santander); manzana importada; manda-
rina común, y limón Tahití. Les siguieron las verduras 
y hortalizas con una disminución en el suministro del 
5,65%, por los menores inventarios de cebollas junca 
y cabezona, tomates Riogrande y chonto, pepino 
cohombro, lechuga Batavia y arveja verde en vaina. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre estuvo distribuida de la siguiente 
manera: las verduras y hortalizas con el 33,61%, las 
frutas con el 31,94%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 28,35% y los otros grupos con el 6,09%.

Ibagué, Plaza La 21 

El abastecimiento de este mercado cayó un 4,98%, 
pasando de 3.306 t en agosto a 3.142 t en septiembre.

Las frutas frescas disminuyeron su stock en un 10,63% 
debido a un descenso en los inventarios de piña gold 
que llegó de Armenia (Quindío) y Restrepo (Valle del 
Cauca), tomate de árbol, maracuyá, uchuva, melón y 
limón común. La categoría otros grupos reportó una 
caída del 9,44%, hecho que obedeció al descenso en el 
suministro de panela, huevos, carne de pollo, lentejas, 
sal yodada y garbanzo. El grupo de las verduras y horta-
lizas decreció un 7,07%, lo cual obedeció a la poca 
oferta de tomate chonto que se despachó desde Caja-
marca (Tolima), cebolla cabezona, zanahoria, chócolo 
mazorca, pepinos de rellenar y cohombro, habichuela y 

cilantro. Respecto a los tubérculos, raíces y plátanos se 
observó un crecimiento del 0,85%, por el mayor abaste-
cimiento de papa suprema y plátano guineo.
 
Finalmente, la participación por cada grupo de alimen-
tos para el mes de septiembre en Plaza La 21 estuvo 
distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos, 41,21%; las verduras y hortalizas, 30,25%, 
las frutas 21,10%, y la categoría «otros grupos», 7,45%.

Ipiales, Centro de Acopio

En esta central el aprovisionamiento de alimentos 
mostró un comportamiento a la baja del orden del 
14,56%, al registrar 5.945 t en agosto frente a las 
5.080 t en septiembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un 
descenso en el suministro de alimentos en un 26,81%, 
originado por los menores inventarios de papas capira, 
superior, criolla, suprema, única, Betina, parda pastu-
sa y Morasurco despachadas desde Potosí, Pupiales e 
Ipiales (Nariño). En cambio, las frutas frescas incremen-
taron su acopio debido al mayor ingreso de naranja 
Valencia. El grupo de las verduras y hortalizas registró 
un aumento en el acopio del 2,02%, que obedeció al 
mayor stock de arveja verde en vaina, ajo y brócoli.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre, en el Centro de Acopio de Ipiales, 
estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, 
raíces y plátanos con un 51,60%; verduras y hortali-
zas con un 47,32%, y las frutas con un 1,08%.

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado Surabastos, el volu-
men de alimentos registró una disminución del 17,68%.

La categoría de «otros grupos» registró un descenso 
en el acopio del 27,34%, ante la menor entrada de 
maíz amarillo procedente de Espinal (Tolima), arroz, 
harinas, azúcar, grasas y panela. De igual forma, los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un decreci-
miento del 18,19%, a raíz del menor suministro de 
plátano hartón verde; papas única, suprema, crio-
lla y parda pastusa ; y arracacha. Para el grupo de 
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verduras y hortalizas los volúmenes disminuyeron un 
13,22%, debido al comportamiento de alimentos 
como el tomate chonto, las cebollas junca y cabezo-
na, la zanahoria, la arveja verde en vaina, el chócolo 
mazorca, el pimentón y el repollo. Las frutas redujeron 
su abastecimiento en un 11,75%, por el menor ingre-
so de piña gold, lulo, maracuyá, mandarina común, 
limón común, fresa, papaya Maradol, melón y patilla.

Durante septiembre, en Surabastos, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
las verduras y hortalizas con el 29,57%, los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 29,19%, las frutas frescas con 
el 20,68% y los otros grupos con el 20,56%. 

Pasto, El Potrerillo

En la ciudad de Pasto, el mercado El Potrerillo redujo 
su abastecimiento en un 4,68%, al registrar en septiem-
bre 511 t menos respecto al inventario de agosto.

La categoría de otros grupos redujo su stock en un 
38,19%; este comportamiento se debió a una caída en 
la oferta de gallinas en pie y de panela. Las verduras 
y hortalizas disminuyeron su aprovisionamiento en un 
8,49%, a raíz del menor suministro de zanahoria prove-
niente de Túquerres (Nariño), repollo, chócolo mazorca, 
tomate chonto, fríjol verde, cilantro y pepino cohombro. 
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un descen-
so en sus inventarios del 4,46%, por las papas criolla, 
suprema, superior, parda pastusa y betina, la yuca y el 
ulluco. Por el contrario, el grupo de las frutas presentó un 
aumento en su acopio del 4,75%, por productos como 
tomate árbol, mangos, piña gold, mandarina común, 
mango Tommy, guayaba pera y aguacate común.
 
En septiembre, en El Potrerillo, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 60,43%, seguidos 
de las verduras y hortalizas con el 27,99%, las frutas 
frescas con el 11,56% y los otros grupos con el 0,03%.

Pereira, Mercasa

En Mercasa, en la ciudad de Pereira, se reportó una 
disminución del 17,03%, pasando de 11.819 t en 
agosto a 9.806 t en septiembre.

La categoría otros grupos redujo su oferta en un 
27,76% por alimentos como los maíces amarillo y 
blanco que se despacharon desde Estados Unidos, el 
arroz, el fríjol, el azúcar, el atún en lata, la panela, 
la sal yodada y las lentejas. Las frutas registraron un 
menor acopio, del 11,84%, que obedeció a la poca 
entrada de naranja Valencia, piña gold, limón Tahití, 
aguacate papelillo, papaya Maradol, banano criollo, 
lulo, maracuyá, guanabána y melón. Le siguieron las 
verduras y hortalizas, que evidenciaron un descenso 
en el suministro del 8,98%, originado por los meno-
res inventarios de tomate chonto, zanahoria, lechuga 
Batavia, cebolla junca, habichuela, pimentón, pepino 
cohombro y chócolo mazorca; este último llegó desde 
Pereira (Risaralda) y Chinchiná (Caldas). Del mismo 
modo, los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron 
su acopio en un 7, 10%, donde se destacó el bajo 
volumen de papas rubí, criolla, parda pastusa y neva-
da, y plátanos hartón verde y guineo proveniente de 
Armenia (Quindío) y Garzón (Huila). 

En Mercasa, para septiembre, las participaciones de 
los grupos de alimentos estuvieron distribuidas de la 
siguiente manera: los otros grupos con el 34,65%, las 
frutas frescas con el 31,69%, las verduras y hortalizas 
con el 17,52% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 16,15%.

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el ingreso de alimentos para septiem-
bre disminuyó su acopio en un 7,47% con relación al 
mes anterior.

Los alimentos de la categoría otros grupos tuvieron 
una reducción en el aprovisionamiento del 14,32%, 

Fuente: DANE.
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debido a productos como las carnes res, pollo y cerdo, 
el fríjol y el pescado de mar. Le siguieron los tubér-
culos, raíces y plátanos, que evidenciaron un menor 
acopio, del 10,67%, por la poca entrada de papa 
rubí, plátano hartón verde, yuca y ñame. Las verdu-
ras y hortalizas presentaron un descenso del 4,64% 
por alimentos como la cebolla cabezona remitida 
desde Ocaña (Norte de Santander) y Tunja (Boya-
cá), la cebolla junca, el chócolo mazorca, la lechuga 
Batavia, el pimentón, el apio y el pepino cohombro. 
El grupo de frutas presentó una caída en su abasteci-
miento del 3,00%, representado en la poca oferta de 
banano criollo, melón, tomate de árbol, lulo, mora, 
maracuyá y mandarina común. 
 
La participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre, en Santa Marta, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 

el 38,65%, las verduras y hortalizas con el 28,59%, las 
frutas con el 24,99% y los otros grupos con el 7,76%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Este mercado mostró un menor suministro de alimen-
tos, en un 9,77%, al registrar 6.970 t en agosto y 
6.289 t en septiembre.

Esta situación obedeció al menor aprovisionamiento 
de frutas, que registraron un descenso del 13,70%, ya 
que disminuyó el acopio de piña gold de Tauramena 
(Casanare) y Bucaramanga (Santander), banano crio-
llo, durazno nacional, tomate de árbol y limón Tahi-
tí. Las verduras y hortalizas cayeron en un 10,75%, 
al registrar menos tomate chonto, cebollas junca y 
cabezona, chócolo mazorca, lechuga Batavia, arveja 
verde en vaina y ahuyama. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró un descenso del 7,15%, lo 
que obedeció al bajo inventario de papas criolla y 
parda pastusa, yuca y plátano hartón verde. 

Durante el mes de septiembre, en el Complejo de servi-
cios del Sur, la participación de las categorías estu-
vo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 46,72%, las verduras y horta-
lizas con un 34,07% y las frutas con un 19,22%.

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos de la ciudad de Valledupar el ingreso 
de alimentos mostró una disminución del 11,56%, al 
registrar 298 t menos en septiembre frente a agosto.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un 
descenso en su acopio del 20,69%, por la baja ofer-
ta de papas única y criolla despachadas desde Tunja 
(Boyacá), plátano hartón verde, yuca y arracacha. Del 
mismo modo, las verduras y hortalizas presentaron un 
menor aprovisionamiento, del orden del 18,36%, debi-
do al poco suministro de cebollas cabezona y junca, 
chócolo mazorca, zanahoria, pimentón, tomate chon-
to, lechuga Batavia, repollo y pepino cohombro. Entre 
tanto, la categoría otros grupos presentó un incremen-
to del 23,94%, debido al mayor ingreso de huevos 
que se remitieron desde las granjas avícolas localiza-
das en Santander. Respecto a las frutas se observó un 

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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incremento en el abastecimiento del 12,68%, por la 
buena entrada de bananos criollo y Urabá, tomate de 
árbol, mandarina común y piña gold.

Para septiembre, en este mercado, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con un 43,94%, 
las frutas frescas con un 31,77%, las verduras y horta-
lizas con un 23,61% y los otros grupos con un 0,68%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el 
ingreso de alimentos mostró una reducción del 7,11%, 
al registrar 2.065 t en agosto frente a 1.919 t en 
septiembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su acopio 
en un 15,75%, por el comportamiento de la yuca que 
llegó desde Ariguaní (Magdalena), papa única y pláta-

nos hartón verde y guineo. La categoría otros grupos 
presentó un descenso del 12,48%, debido a los meno-
res volúmenes de carne de pollo, aceites, arroz, harinas, 
huevos, bocachico y queso costeño. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas reportaron un mayor aprovi-
sionamiento, del 8,20%, debido al buen suministro de 
chócolo mazorca, ahuyama, tomates chonto y Riogran-
de, cebolla junca y habichuela. Del mismo modo, las 
frutas mostraron un ascenso en su abastecimiento del 
3,22%, hecho que obedeció a los mayores volúmenes 
de naranja Valencia, banano Urabá, patilla, aguacate 
papelillo, limón común, mandarina común, guanába-
na, maracuyá, mora y lulo.

Durante el mes de septiembre, en Mercado Nuevo, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los otros grupos con un 56,34%, las 
frutas frescas con un 29,90%, las verduras y hortalizas 
con un 7,69% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 6,07%.
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Abastecimiento en Corabastos

La Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
es el principal centro de acopio y distribución de 
alimentos en Colombia y ocupa el segundo lugar en 
América Latina, organiza el comercio mayorista del 
sector agropecuario en la ciudad y su área metropo-
litana para prestar su servicio a todo el país (Caracol 
Radio, 2018). 

Teniendo en cuenta que esta central abastece de 
alimentos frescos a la ciudad capital de Bogotá, 
municipios aledaños como Soacha y otros mercados 
mayoristas del país, el presente artículo busca anali-
zar el acopio desde enero del 2015 hasta agosto del 
2018. Es así como durante este periodo ingresaron 
un total de 7.365.755 t de alimentos, de las cuales 

1.771.490 t entraron en el 2015, 1.903.030 t para 
el 2016, 2.169.895 t en el 2017 y 1.521.340 t en 
2018 hasta agosto. De modo que entre el 2015 y el 
2016 se incrementó el abastecimiento en un 7,43%; 
de igual forma, del 2016 al 2017 se observó un creci-
miento del 14,02%; y al comparar el lapso de enero 
a agosto de 2017 con el mismo periodo de 2018, se 
presentó un aumento en el acopio del 8,23%. 

Como se observa en el gráfico 2, el abastecimiento en 
Corabastos mostró una tendencia al alza, donde el mes 
de menor ingreso de alimentos fue febrero del 2015 
con 136.253 t, mientras que el de mayor aprovisiona-
miento correspondió a agosto del 2018 con 198.872 t; 
es decir, se presentó un aumento del 45,96%. 

En términos generales, en febrero de cada año los 
volúmenes de alimentos que ingresan a Corabastos se 
ven reducidos debido a que las condiciones climáticas 
no favorecen la producción a raíz de la disminución 
de las precipitaciones en las regiones donde se cultiva 
la mayoría de alimentos de primera necesidad. Del 
mismo modo, según comentarios de los mayoristas, 
durante el mes de agosto de cada año el abasteci-
miento se incrementa, ya que finaliza el receso de 
vacaciones de colegios y universidades. Es de anotar 
que en el periodo de descanso estudiantil que se da 
entre junio y julio se reducen las recolecciones en las 
diferentes zonas productoras porque se presenta una 
notable disminución en la demanda; esta se activa 
nuevamente por parte de los agricultores en  agosto, 
ya que durante este mes se normaliza el ciclo escolar, 
razón por la cual los comerciantes de la central requie-
ren cantidades más altas de productos. Así mismo, se 
diferencia el volumen de alimentos que ingresó entre 
enero del 2015 y julio del 2016, que estuvo en un 

Fuente: DANE.
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Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos en Corabastos
2015 - 2018 (agosto)
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rango de las 136.000 t y 148.000 t. Mientras que 
desde agosto del 2016 hasta agosto del 2018 se 
evidenció un incremento, y el nivel de abastecimiento 
fluctuó entre 148.000 t y 199.000 t. 

Durante el 2015 el acopio de alimentos en Corabastos 
mostró un comportamiento estable, con un promedio 
mensual de 147.624 t. Es de anotar que en julio se 
generó un incremento, alcanzando las 167.299 t, debi-
do a la acumulación de alimentos en bodega al dismi-
nuirse la demanda y aumentar la oferta de productos 
frescos procedentes principalmente de los Llanos Orien-
tales y el Altiplano Cundiboyacense. 

Es importante resaltar que aunque el primer semestre 
del 2016 estuvo estable en términos del abastecimien-
to, se dio un crecimiento entre mayo y agosto, cuando 
el aumento fue del 19,63%, como consecuencia de la 
finalización del fenómeno de El Niño en marzo. De 
modo que se intensificaron las lluvias en todo el país, 
generando un mejoramiento de los rendimientos en los 
cultivos, y asimismo se reactivaron las siembras. Dado 
lo anterior, a partir de agosto del 2016 se mantuvo una 
tendencia al alza que se extendió hasta noviembre del 
mismo año, llegando a las 197.132 t de productos.

Para el 2017, desde enero hasta octubre, se observó 
un crecimiento sostenido del 14,29% en el acopio del 
mercado en Corabastos.  Sin embargo, en abril se vio 
una reducción por las intensas lluvias que se dieron en 
este mes y afectaron los cultivos, disminuyendo así las 
recolecciones y la generación de productos de buena 
calidad en todo el país. Esta misma situación se presen-
tó en noviembre del 2017, mientras que en diciembre 
del mismo año el descenso en el acopio de alimen-
tos se dio por la poca mano de obra en las zonas de 
producción debido a las festividades del fin de año. 
Del mismo modo, en lo corrido del 2018 también se ha 
generado un incremento, siendo mayo, con 195.923 t, 
y agosto, con 198.872 t, los meses con mayor suminis-
tro de alimentos dado por el inicio de cosechas en las 
diferentes zonas productoras del país.

Con relación a los grupos de alimentos, el que contri-
buyó en mayor proporción al abastecimiento de 
Corabastos fue el de las verduras y hortalizas, con 
2.620.620 t entre enero del 2015 y agosto del 2018; 
es decir, tuvieron una participación del 35,58%. Esto 
se debe a la buena rotación que tienen los productos 
pertenecientes a este grupo al ser muy apetecidos por 
sus aportes nutricionales y al amplio uso que se les 
da tanto para el consumo en fresco como en procesa-
dos. Les siguieron los tubérculos, raíces y plátanos con 
2.222.719 t, concentrando el 30,18% de la oferta. 
De frutas se acopiaron 1.894.699 t, equivalentes al 
25,72%. Y la categoría de otros grupos participó con 
627.717 t, que representaron el 8,52%. 

Las verduras y hortalizas que ingresaron en mayor canti-
dad a esta central mayorista fueron la cebolla cabezo-
na, la zanahoria, la cebolla junca, el chócolo mazorca y 
el tomate chonto, con 421.956 t, 380.642 t, 302.857 t, 

To
ne

la
da

s Toneladas

Fuente: DANE, Sipsa
* Los valores de referencia son los ubicados en el eje Y de la derecha.
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Frutas Tubérculos, raíces y plátanos

Gráfico 3. Abastecimiento de los principales grupos 
de alimentos en Corabastos
2015 (enero) - 2018 (agosto) 
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Fuente: DANE.
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267.663 t y 236.379 t, respectivamente. El grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos estuvo representado princi-
palmente por las papas negras, el plátano hartón verde, 
la papa criolla y la yuca con 594.669 t, 370.943 t, 
271.366 t y 263.481 t. Para el caso de las frutas fres-
cas, las más importantes fueron la papaya Maradol y la 
guayaba pera con 178.918 t y 101.727 t. Del mismo 
modo, en la categoría de otros grupos los alimentos que 
más aportaron en su abastecimiento fueron el arroz, el 
azúcar y el maíz amarillo con 165.151 t, 103.624 t y 
81.777 t.

Teniendo en cuenta la procedencia de los productos 
ingresados a Corabastos durante el periodo de análisis, 
los departamentos que más abastecieron a este merca-
do fueron Cundinamarca, Boyacá y Meta, lo cual se 
facilitó por su cercanía y vías de acceso a Bogotá.

Se observó que Cundinamarca fue el mayor abastecedor 
de esta central con el 43,77%, es decir 3.223.827 t, desta-
cándose el aporte de municipios como Zipaquirá, 
de donde llegaron 326.189 t, siendo los cultivos de 
zanahoria y papas superior, suprema, criolla y parda 
pastusa los más importantes; de Villapinzón ingresa-
ron 249.976 t, principalmente de papas superior, 
suprema, parda pastusa y única; Facatativá aprovi-
sionó 213.095 t en las que incidieron sobre todo la 
zanahoria, la lechuga Batavia, la fresa y el chóco-
lo de mazorca; de Mosquera entraron 170.526 t, 
mostrando un mayor porcentaje de lechuga Batavia, 
apio, zanahoria, y chócolo mazorca; Subachoque 
suministró 151.134 t, estando la zanahoria, las papas 
negras, el chócolo mazorca y la papa criolla dentro de 
los productos más relevantes. 

Boyacá ocupó el segundo lugar como proveedor de 
Corabastos con 1.161.958 t. Aquitania, Sogamo-
so y Sutamarchán fueron los municipios más repre-
sentativos con 303.082 t, 258.489 t y 241.754 t, 
respectivamente. Los productos que llegaron en mayor 

cantidad de allí fueron el tomate chonto y las cebollas 
junca y cabezona. En tercer lugar, participó el Meta con 
1.036.170 t, de las cuales Granada envió 472.165 t; 
Lejanías, 131.826 t; Fuente de Oro, 69.954 t, y El 
Castillo, 61.938 t; principalmente de alimentos como 
la yuca, el plátano hartón verde, la papaya Maradol, 
la guayaba pera, el arroz, la patilla y el maíz amarillo.

En conclusión, Corabastos, entre enero del 2015 y 
agosto del 2018, acopió 7.365.755 t de productos 
que ingresaron principalmente de Cundinamarca, 
Boyacá y Meta, mostrando un notable crecimiento 
especialmente después de agosto de 2016. Entre los 
alimentos a resaltar por sus volúmenes de abasteci-
miento se encuentran la cebolla cabezona, la zana-
horia, la cebolla junca, el chócolo mazorca, el tomate 
chonto, las papas negras, el plátano hartón verde, la 
papa criolla, la yuca, la papaya Maradol, la guayaba 
pera, el arroz y el maíz amarillo.

Gráfico 4. Principales departamentos de procedencia 
de alimentos en Corabastos
2015 (enero) - 2018 (agosto) 

Fuente: DANE, Sipsa
*Tolima, Santander, Valle del Cauca, Huila, Quindío, Nariño, Casanare, Arauca, 
Caldas, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, entre otros.
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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.
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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



BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

H
O

R
A

R
IO

 D
E 

R
EC

O
LE

C
C

IÓ
N

16

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




