
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y analizar el mercado y las carencias de la región en 
cuanto al suministro de alimentos. 

La central de abastos de Cúcuta se localiza en el ba-
rrio Tasajero, a 400 m de la avenida Libertadores, vía 
al aeropuerto, y contigua a la zona franca de Cúcuta. 
Asimismo, la avenida Los Urapos cruza la central de 
abastos, delimitando estratégicamente el sector mayo-
rista del minorista, que a su vez se conecta con el ani-
llo vial, el cual conduce a Puerto Santander, municipio 
limítrofe con Venezuela que da acceso directo a las 
poblaciones venezolanas de San Antonio y Ureña que 
se abastecen de alimentos desde Colombia. Respecto 
al área, la central mayorista cuenta con una superficie 
total de 22 ha, que comprenden zonas comunes de cir-
culación, muelles y andenes de cargue y descargue y 
un total de 1.886 locales. 

En cuanto a la distribución de los comerciantes en la 
central, los comerciantes mayoristas se localizan en 
las bodegas A a K, como se puede observar en la fi-
gura 1: en total de 11 bodegas2 con 441 puestos o lo-
cales y un área construida de 1.800 m2 por cada una 
de estas. Las dimensiones de los locales oscilan en un 
rango de 25 a 150 m2. 

Por su parte, el comercio minorista se da al occiden-
te de la avenida Los Urapos, concentrándose en las 
infraestructuras llamadas «Galpón azul» con 532 lo-
cales, «Galpón amarillo» con 757 puestos y «Galpón 
carretas» con 111 locales. 

Por otro lado, en Cenabastos se dispuso de un es-
pacio para el comercio minorista llamado la «Nueva 
Sexta». Este es un mercado de carácter minorista 
que se creó con el fin de reubicar a los comercian-
tes localizados en el centro de la ciudad por más de 
40 años en el mercado denominado «La Sexta». Esto 
con el objeto de mejor la movilidad en esta zona y 
renovar el entorno paisajístico del centro de San José 
de Cúcuta. 
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Hacia finales de los setenta surgió la necesidad de 
construir una central de abastos en la ciudad de Cúcu-
ta con el fin de organizar, concentrar y proporcionar un 
espacio físico a los comerciantes mayoristas de pro-
ductos alimenticios perecederos en una infraestructura 
unificada de bodegas, que se convirtiera en el sitio más 
importante de acopio de alimentos de la ciudad.

Es así como el 2 de octubre de 1981 se constituyó me-
diante escritura pública la sociedad anónima Central 
de Abastos de Cúcuta S. A., Cenabastos S. A., empre-
sa de carácter mixto; es decir, con capital privado y 
público. En la actualidad, el 95 % de los locales que 
conforman la central de abastos son de propiedad de 
los comerciantes y el restante 5 % es de carácter públi-
co y controlado por la sociedad constructora Cenabas-
tos S. A. En el presente artículo se explicarán aspectos 
generales de la infraestructura y la logística comercial 
de esta central mayorista. 

Entre los objetivos principales de Cenabastos, según 
su página web, se destacan el garantizar productos de bue-
na calidad, satisfacer las necesidades de sus clientes1, 

Fuente: DANE

La infraestructura y comercialización de alimentos en Cenabastos

1 Por clientes se debe entender comerciantes mayoristas y minoristas, bodegueros, vendedores ambulantes, productores y consumidores finales.
2 Información suministrada por el área administrativa de Cenabastos S. A.
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En tanto, las zonas de cuartos fríos son utilizadas para 
el almacenamiento de las frutas importadas, carnes y 
lácteos. Este mercado cuenta con un total de 26 cuar-
tos fríos; sus dimensiones y ubicación se pueden iden-
tificar en la tabla 1.

Para las frutas, los cuartos fríos en su mayoría son me-
dianos; presentan un volumen de 64 m3, que permite 
almacenar de 300 a 400 cajas de fruta con un peso 
promedio de 20 kilogramos. El objeto de este tipo de 
infraestructura es prolongar la vida útil de las frutas, 
dando así un mayor tiempo para su comercialización.

Las oficinas administrativas de Cenabastos se locali-
zan en el sector nombrado «T-Comercio», acompaña-
do de otros locales como casas de cambios, almace-
nes de ropa, cajeros automáticos, droguería y oficinas 
de las sociedades de intermediación aduanera3 y una 
constructora. Adicionalmente, la central cuenta con un 
hotel para la estadía de los comerciantes o visitantes. 
Otra estructura de suma importancia es la báscula 
de pesaje, la cual inició operaciones desde 1990 con 

atención las 24 horas del día y para el uso de todo tipo 
de vehículo de carga.

Respecto a la malla vial, en el interior de la central se 
cuenta con vías de acceso, zonas de descargue, trans-
bordo y parqueaderos. En relación con las zonas de 
descargue, esta actividad se lleva a cabo frente a las 
diferentes bodegas, puntualmente en los muelles o an-
denes donde los alimentos se descargan para poste-
riormente ingresarlos a los locales.

También, se tiene una planta de residuos, ya que la 
mayorista genera alrededor de dos toneladas de de-
sechos orgánicos e inorgánicos diarios. Los residuos 
orgánicos se compostan para la obtención de abono, 
en una equivalencia de 100 bultos mensuales; estos 
posteriormente son comercializados en los viveros de 
la región. Los demás desechos no biodegradables son 
tratados por la empresa de servicios públicos de la ciu-
dad y trasladados al relleno sanitario.

En cuanto a la logística, Cenabastos cuenta con seis 
puertas de acceso en el sector mayorista. Y su funcio-
namiento es el siguiente:

• La puerta 1 opera las 24 horas.
• Las puertas 2, 4 y 6 abren de 02:00 a. m. a 06:00 p. m.
• Y las puertas 3 y 5 funcionan de 02:00 a. m. a 12:00 p. m.

Según el área administrativa de Cenabastos, en un día 
de mercado normal a la central acuden entre 5.000 y 
6.000 personas, de las cuales alrededor de 2.800 son co-
merciantes, e ingresan aproximadamente 300 vehículos 
con alimentos4. Las operaciones inician a las 2 a. m., hora 
en que se abren las bodegas y empieza el mercado.

Respecto a los alimentos que abastecen a la cen-
tral mayorista, estos provienen principalmente de 
los departamentos de Santander, Boyacá, Cundi-
namarca, Arauca y Valle del Cauca. Una vez estos 
ingresan a Cenabastos, estos son acopiados en las 
bodegas mayoristas, que se diferencian entre sí por 
los productos agrícolas que se comercializan den-
tro de las mismas. 

Es así como en las bodegas A y B se encuentran los 
granos y procesados; la C es para plátano, yuca y 
papa; D y K almacenan frutas; E es para hortalizas y 
verduras; en la bodega F se negocian papas y empa-
ques; G contiene harinas, granos y carne de pollo en 

Fuente: Cenabastos.

Figura 1. Plano Cenabastos

 
Fuente: Cenabastos. 
 
Por otro lado, en Cenabastos se dispuso de un espacio para el comercio minorista 
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En tanto, las zonas de cuartos fríos son utilizadas para el almacenamiento de las frutas 
importadas, carnes y lácteos. Este mercado cuenta con un total de 26 cuartos fríos; sus 
dimensiones y ubicación se pueden identificar en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Características de los cuartos fríos en Cenabastos  

Tamaño Cantidad Medidas 
(m) 

Área 
(m2) Ubicación Productos 

Pequeño 4 2,5 x 2 x 3 15  Galpón Azul 
Carne en canal de pollo, res y cerdo, 
embutidos y quesos  

Mediano 19 4 x 4 x 4 64 Bodegas D, K, J Frutas importadas 

Grande 3 12 x 6 x 3 216 Bodegas K, I, G, J Pollo en canal, frutas importadas y 
derivados lácteos 

Fuente: Cenabastos. 
 
Para las frutas, los cuartos fríos en su mayoría son medianos; presentan un área de 64 
m2, que permite almacenar de 300 a 400 cajas de fruta con un peso promedio de 20 
kilogramos. El objeto de este tipo de infraestructura es prolongar la vida útil de las frutas, 
dando así un mayor tiempo para su comercialización. 
 
Las oficinas administrativas de Cenabastos se localizan en el sector nombrado «T-
Comercio», acompañado de otros locales como casas de cambios, almacenes de ropa, 

Tamaño Canti-
dad

Medidas 
(m)

Volumen 
(m3) Ubicación Productos

Tabla 1. Características de los cuartos fríos en Cenabastos 

Fuente: Cenabastos.

Carne en canal de pollo, 
res y cerdo, embutidos y 
quesos. 
Frutas importadas. 

Pollo en canal, frutas 
importadas y derivados 
lácteos.

Pequeño

Mediano

Grande

2,5 x 2 x 3

4 x 4 x 4

12 x 6 x 3

15

64

216

Galpón Azul 

Bodegas 
D, K, J
Bodegas 
K, I, G, J

4

19

3

3 Una sociedad de intermediación aduanera es una empresa intermediaria que ayuda en todo el proceso de exportación e importación de mercancías. Su principal función se 
basa en el proceso de logística de importación o exportación, toda vez que los empresarios que realicen estas operaciones deben acudir a estos intermediarios.
4 Información suministrada por el área administrativa de Cenabastos S. A.
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canal; H es para granos y víveres en general, y en la 
I tiene lugar la comercialización de cebolla cabezona, 
ajo importado, ferreterías y almacenes agropecuarios. 

Finalmente, en la bodega J se encuentran las frutas 
importadas y licores.

Otro de los factores por el que Cenabastos cobra 
relevancia en el abastecimiento de alimentos es la 
comercialización de estos entre Colombia y Vene-
zuela. Es así como productos como las papas ne-
gras son almacenados en la central de abasto para 
ser remitidos a los mercados venezolanos; igual-
mente, se exporta cacao, yuca, harina de trigo y 
pulpa de frutas, entre otros. Y se importan alimen-
tos como ajo, coco, naranja común, condimentos y 
leche en polvo. 

En síntesis, Cenabastos se conforma de 11 bodegas 
mayoristas con 441 locales, un área destinada exclu-
sivamente a los comercializadores minoristas en los 
galpones «Azul, Amarillo, Carretas y la Nueva Sex-
ta». Asimismo, se tiene un importante flujo comercial 
de alimentos frescos entre este mercado y las pobla-
ciones venezolanas aledañas a la frontera.

A continuación se compara el abastecimiento entre la 
segunda quincena del mes de octubre y la primera quin-
cena del mes de noviembre de 2012 en las centrales 
de Armenia en Mercar, Barranquilla en Barranquillita, 
Bogotá en Corabastos, Bucaramanga en Centroabas-
tos, Cali en Cavasa y Santa Helena, Cúcuta en Cena-
bastos, Medellín en Central Mayorista de Antioquia y 
Coomerca, Neiva en Surabastos, Pereira en Mercasa 
y Villavicencio en Llanoabastos.

Armenia, Mercar. El abastecimiento de alimentos duran-
te la segunda quincena del mes de octubre respecto a la 
primera del mes de noviembre de 2012, para la central de 
Mercar, registró un descenso para los cuatro grupos de 
alimentos: en primer lugar el de las frutas con el -38,6 %, 
donde inciden los productos como el lulo, el limón Tahití, 
la piña gold, la guayaba pera y la uva nacional. Le siguen 
las verduras y hortalizas con -35,4 %, influenciadas por 
la disminución en el ingreso de productos como el pepi-
no cohombro, la cebolla junca, la ahuyama y la lechuga 
Batavia. En tercer lugar se encuentran los tubérculos, raí-
ces y plátanos con -28,2 % debido al menor ingreso de 
alimentos como la yuca, la papa parda pastusa y la papa 
suprema; y la menor variación la registran otros grupos, 
entre los que se encuentran las carnes, los procesados, 
los granos y cereales, los lácteos y huevos y los pesca-
dos con un -9,7 %, destacándose los productos como los 
granos secos, el azúcar y la panela.

Para la primera quincena de noviembre la distribución de 
la participación en el interior de los grupos se dio en ma-
yor proporción para tubérculos raíces y plátanos con el 
38,8 %, posteriormente las frutas frescas con un 23,7 %, 
enseguida otros grupos donde están las carnes, granos 
y cereales, los lácteos y huevos, y los procesados con un 
23,0 %, y por último verduras y hortalizas con el 14,5 %.

Barranquilla, Barranquillita. El abastecimiento de la 
primera quincena del mes de noviembre para la central 
Barranquillita reportó un incremento del 4,2 % respecto 
a la última quincena del mes anterior.

Entre los grupos que registraron los mayores incremen-
tos en el abastecimiento entre estas dos quincenas 
están los tubérculos, raíces y plátanos, con un 22,5 %; 
en este grupo se destacan alimentos como el ñame, la 
papa única y la papa criolla sucia. Además el grupo de 
las frutas presentó un incremento del 5,5 % con produc-
tos como la naranja Valencia y el pomelo.

Respecto al grupo de las verduras y hortalizas se obser-
vó una reducción en el abastecimiento del -10,2 %, don-
de la tendencia la marcan alimentos como la calabaza, 
la cebolla junca, el apio, la acelga y la habichuela. 

Los grupos con mayor participación para esta prime-
ra quincena de noviembre son las verduras y hortalizas 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados
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con el 33,2 %, seguidas por los tubérculos, raíces y 
plátanos con 31,7 %. En tercer lugar se ubican las 
frutas con un 27,1 %. Finalmente, en la categoría de 
«otros grupos» se registró una participación del 5,2 %, 
entre los que se encuentran las carnes, los procesa-
dos, los granos y cereales, los lácteos y huevos, y los 
pescados. 

Bogotá, Corabastos. La principal central mayorista 
del país registró en el abastecimiento durante la se-
gunda quincena de octubre un descenso de -8,9 %, 
respecto a la primera del mes de noviembre al registrar 
70.785 toneladas. 

La oferta de las cuatro categorías de grupos de alimen-
tos presentó descenso en el abastecimiento, en ma-
yor proporción para los otros grupos donde están los 
cereales, granos, cárnicos, procesados, lácteos y hue-
vos con un -20,5 %, influenciado por productos como 
la carne de res, el maíz amarillo, el arroz, el azúcar, la 
panela y las conservas y los enlatados. Les siguen las 
verduras y hortalizas con un -13,4 %, incidiendo pro-
ductos como la habichuela, el ajo, el calabacín y la le-
chuga Batavia. Además la reducción del grupo de las 
frutas frescas en un -5,6 % fue acorde a la tendencia de 
alimentos como la granadilla, el mango Tommy, el ba-
nano, la papaya hawaiana, la patilla y la piña perolera, 
que redujeron su abastecimiento. Para este mercado, 
el grupo con el menor ingreso fue el de los tubérculos, 
raíces y plátanos con un -2,2 %, con productos como 
el plátano guineo y la papa suprema.

Con respecto a la participación por grupos para la pri-
mera quincena de noviembre, en el acumulado del 
mercado, se registró para las verduras y hortalizas un 
36,8 %, seguidas por los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 33,7 %, las frutas frescas con un 21,2 % y otros 
grupos (las carnes, los procesados, los granos y cerea-
les, los lácteos y huevos, y los pescados) con un 8,2 %. 

Bucaramanga, Centroabastos. Para Centroabas-
tos se observó un menor abastecimiento entre la úl-
tima quincena de octubre y la primera de noviembre, 
reportándose una reducción de -9,7 % en las tonela-
das ingresadas. 

Se reportó una reducción en el abastecimiento de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un - 14,0 %, incidien-
do los alimentos como la arracacha amarilla, el plátano 
hartón verde y la papa suprema. En su orden les si-
guen las frutas frescas con un -12,7 %, con alimentos 
como el tomate de árbol, la guayaba pera, la mora de 

Castilla, la patilla, la guanábana, la curuba y el aguaca-
te. Para el grupo «otros grupos», en el que se encuen-
tran las carnes, los procesados, los granos y cereales, 
los lácteos y huevos, y los pescados, se registró un 
-5,4 %. El anterior comportamiento fue ocasionado por 
la reducción en el ingreso de los granos secos, el maíz 
amarillo, la mojarra y la sal yodada. Las verduras y hor-
talizas disminuyeron un -3,4 %, incidiendo alimentos 
como la cebolla cabezona y el pepino cohombro.

Para la primera quincena de octubre la distribución en la 
participación en el interior de los grupos se dio en ma-
yor proporción para las frutas frescas con un 32,7 %, 
posteriormente las verduras y hortalizas con el 32,0 %; 
les siguen tubérculos raíces y plátanos con el 26,7 % y 
otros grupos donde están las carnes, granos y cereales, 
los lácteos y huevos, y los procesados con un 8,6 %. 

Cali, Santa Helena. En la última quincena del mes de 
octubre, el ingreso de alimentos al mercado de Santa 
Helena en la ciudad de Cali se redujo en un -20,6 %, 
al reportar 8.523 toneladas frente a 10.730 de la quin-
cena inmediatamente anterior. Este comportamiento se 
debe principalmente al menor ingreso de alimentos de 
los grupos como las frutas con -30,6 %, los otros grupos 
(cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y hue-
vos) con un -28,7 %, y los tubérculos, raíces y plátanos 
con -20,6 %. En contraste, se incrementó el abasteci-
miento de las verduras y hortalizas en un 4,7 %.

En el grupo de las frutas, los alimentos que más contri-
buyeron a esta reducción en la oferta fueron: la mora, 
la guayaba común, el maracuyá y la papaya Maradol. 

Fuente: DANE
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El grupo «otros grupos» que disminuyó su ingreso a la 
central mayorista fue la carne de res, el arroz, los acei-
tes, el azúcar, el café, las carnes frías y los embutidos y 
las harinas. De igual forma los tubérculos raíces y plá-
tanos registraron un bajo ingreso de alimentos como 
la yuca y la papa criolla. En cuanto a los principales 
productos que impulsaron la oferta al alza del grupo 
verduras y hortalizas, se tienen la cebolla junca, el to-
mate chonto y el pimentón.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes fueron las verduras y hortalizas con 26,3 %, 
frutas frescas con un 25,5 %, los tubérculos, raíces y 
plátanos con 25,1 % y otros grupos con 23,1 %.

Cali, Cavasa. El abastecimiento de este mercado 
pasó de 14.444 toneladas en la última quincena de 
octubre de 2012 a 10.377 en la primera quincena de no-
viembre, lo que le significó una reducción en el abas-
tecimiento del -28,16 %. Este comportamiento fue sus-
tentado por la baja oferta de los tubérculos, raíces y 
plátanos con un -41,66 %; de igual forma, las verduras 
y hortalizas con -37,20 %. Además disminuyó «otros 
grupos» (cereales, granos, cárnicos, procesados, lác-
teos y huevos) en un -20,20 %. De manera contraria, 
aumentó el ingreso de alimentos en el grupo de las 
frutas frescas en un 49 %.

El comportamiento de los tubérculos, raíces y plátanos 
se explicó por una reducción en la oferta de productos 
como la arracacha amarilla, la papa nevada y el pláta-
no hartón verde. En cuanto al grupo de las verduras y 
hortalizas, los alimentos que influyeron en gran medida 
en este descenso en el abastecimiento fueron el frijol 

verde, la cebolla junca, el tomate chonto y la lechuga 
Batavia. Para los otros grupos incidieron en el menor 
ingreso de alimentos productos como la carne de res 
en pie y los granos secos. Por otra parte, el mayor flujo 
fue para alimentos como la granadilla y la patilla, que 
provocaron un incremento en el suministro de las fru-
tas frescas a esta central mayorista.

En el abastecimiento por grupo en Cavasa, durante la 
primera quincena de noviembre, se registran los tubérculos, 
raíces y plátanos que participaron con el 35,5 %, otros 
grupos con 29,7 %, verduras y hortalizas con 19,3 %, y 
frutas con un 15,5 %.

Cúcuta, Cenabastos. En la primera quincena de no-
viembre, el suministro de alimentos al mercado de Ce-
nabastos en la ciudad de Cúcuta se incrementó en un 
3 % al alcanzar las 11.896 toneladas frente a 11.545 
de la última quincena del mes anterior. Este compor-
tamiento se debe principalmente al mayor ingreso de 
alimentos del grupo «otros grupos» (cereales, granos, 
cárnicos, procesados, leche y huevos) con 52,2 %. En 
contraste, los grupos como las frutas, las verduras y 
hortalizas, y los tubérculos, raíces y plátanos cayeron 
en -12,2 %, -3,0 %, y -3,0 %, respectivamente.

«Otros grupos» incrementó el abastecimiento de los 
alimentos como la carne de res y la leche pasteuri-
zada, que impulsaron esta tendencia. A diferencia de 
las frutas, los alimentos que más contribuyeron a la 
reducción en la oferta fueron: el banano, el aguaca-
te, el limón Tahití, la mandarina, al mango Tommy y el 
maracuyá. Las verduras y hortalizas que redujeron su 
ingreso a la central mayorista fueron la remolacha, el 
pepino cohombro, el fríjol verde, el tomate Riogrande y 
la zanahoria. Para los tubérculos, raíces y plátanos se 
destaca la reducción del abastecimiento de alimentos 
como la papa criolla limpia, la papa parda pastusa y la 
papa criolla. 

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
de la primera quincena del mes de noviembre fueron 
los tubérculos, raíces y plátanos con 31,7 %, verduras 
y hortalizas con 27,9 %, otros grupos con 21,6 % y fru-
tas frescas con un 18,8 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia. En la 
principal central de alimentos de Medellín, el abaste-
cimiento disminuyó en un -15,5 %, al registrar un vo-
lumen de 35.021 toneladas en la última quincena de 
octubre; 5.430 toneladas menos que las ingresadas 
en la primera quincena de noviembre de 2012. La to-Fuente: DANE
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talidad de los grupos presentaron una reducción en el 
abastecimiento; así, otros grupos (cereales, granos, 
cárnicos, procesados, leche y huevos); las frutas; los 
tubérculos, raíces y plátanos; y las verduras y hortali-
zas redujeron la oferta en -18,8 %, -17,1 %, -13,8 % y 
-9,4 %, respectivamente.

El comportamiento para el grupo de «otros grupos» 
mostró una reducción en el envío de productos como 
la carne de cerdo, el arroz, el fríjol, el maíz amarillo, 
el huevo, el azúcar y el café. En las frutas la reduc-
ción se debe a una disminución en el envío de pro-
ductos como la guanábana, el lulo, el mango Tommy, 
la manzana nacional, el melón y la naranja Valencia. 
Para los tubérculos raíces y plátanos la reducción 
se produjo en alimentos como el plátano guineo, la 
papa capira y el plátano hartón verde. Las verduras 
y hortalizas presentaron una reducción en la oferta 
de productos como el pimentón, la cebolla junca y la 
cebolla cabezona.

La participación por grupo en la CMA para la primera 
quincena de noviembre fue la siguiente: otros grupos, 
37,4 %; verduras y hortalizas, 21,9 %; tubérculos, raí-
ces y plátanos, 21,6 %; y frutas, 19,1 %.

Medellín, Coomerca. En la principal central de alimen-
tos de Medellín, el abastecimiento se redujo en un -15 %. Los 
cuatro grupos presentaron una reducción en el abaste-
cimiento. Las frutas; los tubérculos, raíces y plátanos; 
las verduras y hortalizas, y los otros grupos (cereales, 
granos, cárnicos, procesados, leche y huevos) presen-
taron una baja en la oferta en un -24,4 %, -12,3 %, 
-9,9 % y -3,8 %, respectivamente.

El comportamiento de las frutas se explicó por la poca 
oferta de productos como el aguacate, el banano, la gua-
yaba, el limón Tahití, la naranja Valencia y la papaya Ma-
radol. Entre tanto, en la reducción del ingreso de los tu-
bérculos, raíces y plátanos para la Coomerca se destaca 
el plátano guineo y la yuca. Para el grupo de las verduras 
y hortalizas se observó una reducción del envío de pro-
ductos como el ajo, el chócolo mazorca y el fríjol verde. 

La participación por grupo en Coomerca para la prime-
ra quincena de noviembre fue la siguiente: tubérculos, 
raíces y plátanos participó en 35,2 %; frutas, 30,1 %; 
verduras y hor-talizas, 23,5 %; y otros grupos, 11,2 %.

Neiva, Surabastos. Con respecto a Surabastos, para 
la primera quincena de noviembre se registró una re-
ducción del -17,6 %. Se destaca un descenso en el 

ingreso de productos de otros grupos (-36,9 %), entre 
los que se encuentran alimentos como el arroz, el fríjol 
y las harinas. Para las frutas, con un -20,7 %, inciden 
los productos como el lulo, el melón y la piña gold. Les 
sigue, según la variación registrada, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con -17,3 %, en donde la 
reducción fue producida por el bajo ingreso de produc-
tos como el plátano hartón verde y la yuca. Además 
disminuyó el grupo de las verduras y hortalizas en -4,1 %, 
por un menor ingreso de alimentos como el chócolo 
mazorca y las hortalizas de hoja.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentan la mayor 
participación en el ingreso de alimentos a este merca-
do en la primera quincena del mes de noviembre, con 
36,1 %, seguidos por las verduras y hortalizas con 
el 31,2 %, las frutas con 20,5 % y otros grupos entre 
los que se encuentran las carnes, los procesados, los 
granos y cereales, los lácteos y huevos y los pesca-
dos con un 12,2 %.

Pereira, Mercasa. El abastecimiento de la primera 
quincena del mes de noviembre para la central Mer-
casa reportó una reducción del -23,8 %, respecto a 
la última quincena del mes inmediatamente anterior, 
al pasar de 5.306 a 4.041 toneladas. Los diferen-
tes grupos registraron reducciones en relación con 
estas dos quincenas; en primer lugar se encuentra 
«otros grupos», donde están las carnes, los proce-
sados, los granos y cereales, los lácteos y huevos 
y pescados, con un -33,5 %. Les siguen las frutas 
frescas con -23,7 %; en este grupo se destacan ali-
mentos como el aguacate, la guayaba, la mandarina, 
el mango Tommy, la mora y la piña gold. En el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se registra una 
reducción del -13,9 %, por alimentos como la papa 
suprema y el plátano hartón verde. Y continúa el 
grupo de las verduras y hortalizas con una variación 
de -7,0 %, donde la tendencia la ejercen alimentos 
como el repollo y el fríjol verde. 

Los grupos con mayor participación para este merca-
do en la primera quincena del mes de noviembre son 
«otros grupos» que participan con un 37,5 %, entre los 
que se encuentran las carnes, los procesados, los gra-
nos y cereales, los lácteos y huevos y los pescados; 
las frutas frescas con el 27,0 %; siguen las verduras 
y hortalizas con un 19,3 %, y finalmente tubérculos, 
raíces y plátanos con 16,2 %.

Villavicencio, Llanoabastos. La entrada de alimentos a 
la central de Llanoabastos para la primera quincena de 
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Para la primera quincena del mes de noviembre en el 
acumulado de los peajes de entrada a Bogotá (Andes, 
Choachí, Chusacá, Boquerón, Calle 13, Patios y Sibe-
ria) se registran «otros grupos» entre los que se encuen-
tran las carnes, los procesados, los granos y cereales, 
los lácteos y huevos, y los pescados, que concentran el 
52,13 % del ingreso, seguidos por las verduras y hortali-

zas con el 16,95 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 
18,8 %, y las frutas frescas con un 15,12 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

Otros 
grupos 

52,13 %

Frutas 
15,12 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
15,8 %

Verduras y 
hortalizas 
16,95 %

Gráfico 2. Participación porcentual de los diferentes grupos de 
alimentos que fueron registrados en los peajes de entrada a 
Bogotá (Andes, Choachí, Chusacá, Boquerón, Calle 13 y Siberia) 
2012 (10 al 16 de noviembre)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Fuente: DANE

noviembre se incrementó en 9,0 % respecto a la última 
quincena del mes de octubre, al registrar 3.565 toneladas.

Las frutas frescas reportaron un incremento del 18,5 %, 
incidiendo productos como la papaya Maradol, la mora 
y la guayaba. En cuanto a las verduras y hortalizas se 
incrementa en 17,1 %, destacándose el ajo y la arveja 
verde en vaina. Y finalmente los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 15,8 %, donde la papa criolla y el pláta-
no hartón verde ejercen la tendencia del aumento para 
este grupo. 

Los grupos con mayor participación para la primera 
quincena de mes de noviembre, para el acumulado del 
mercado, fueron los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 40,9 %, las frutas frescas con un 25,0 %, las verdu-
ras y hortalizas con un 23,0% y otros grupos (las car-
nes, los procesados, los granos y cereales, los lácteos 
y huevos, y los pescados) con un 11,1 %. 

El gráfico 1 muestra la distribución del total de alimentos 
ingresados a los trece mercados presentados en este do-
cumento, para la segunda quincena del mes de octubre y 
la primera quincena del mes de noviembre de 2012.
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Gráfico 1. Participación porcentual del total de los grupos de 
alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados 
2012 (segunda quincena de octubre y primera quincena de 
noviembre)
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Diseño y diagramación 
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Diciembre de 2012

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Granos y procesados, martillo, importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21

05:00-14:00 
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Lunes a viernes, 
sábado en la madrugada y 
domingo en la noche

Las Flores Varias rondas en parqueadero e interior del mercado 05:00-08:00 Miércoles, jueves  y viernes

Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Entrada y salida de vehículos

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00

Todos se realizan una se-
mana al mes de lunes a 
viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
07:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Villavicencio

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00

Domingo
Lunes
Martes 
Miércoles
Jueves
Viernes

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos
12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)

2:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00

Lunes (este día la Central 
abre sus puertas al público a 
partir de  las 2:00 a. m.) 
Martes a sábado 
Domingo (1:00-3:30: a. m. re-
colecta información de abas-
tecimiento; 3:30-5:00 a. m. 
realiza la recolección de pre-
cios mayoristas; 5:00 a. m. en 
adelante, la persona realiza 
digitación de abastecimiento) 

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos 07:00-18:00 Lunes a sábado. Lebrija-Cu-
ros-Berlín-Playón (Rionegro) 

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1 y 2)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado 

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco de Paula 
Santander

Entrada y salida de vehículos
05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes a viernes, excepto 
Acacios y El Zulia (lunes a 
sábado)

Centroocci-
dente

Pereira Mercasa Puerta 1
08:00 - 23:59
06:00 - 23:59
00:00 - 18:00
00:00 - 21:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30 - 11:00 y 14:00 - 17:00
05:00 - 09:00
06:00 - 12:00 y 14:00 - 18:00
03:30 - 09:00
04:00 - 8:00

Lunes
Martes
Miércoles y Viernes
Jueves
Sabado

Noroccidente Medellín

CMA
Coomerca
Peaje Versalles (vía al Eje)
Peaje Guarne (vía Bogotá)
Peaje Hatillo (vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal (vía Urabá)

Bloques de la Central Mayorista de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

Entrada y salida de vehículos

02:00-10:00 y 03:00-11:00
01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a sábado

Suroccidente Cali

Santa Helena
Se realizan varias  rondas en las calles del 
mercado de Santa Elena donde se des-
cargan los productos agrícolas.

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-04:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-06:30,  08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
00:00-06:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Cavasa 1 entrada (1 carril)

06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, parquea-
deros y verduras 08:00-17:00 y 19:00-04:00 Martes, jueves y domingos

1:00-9:00


