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Comportamiento en los diferentes mercados
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un aumento del 16,09 %, al registrar 3.198 toneladas (t) en la
primera quincena de julio; 443 t más con respecto al volumen ingresado en la primera quincena del mes de junio.

Fuente: DANE

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para el periodo comprendido entre la
primera quincena del mes de junio y la primera quincena
del mes de julio de 2014.
Durante el periodo del reporte el SIPSA registró un aumento del 10,07 % con respecto a la totalidad del volumen
de alimentos abastecidos en los mercados que contempla
la investigación.
Este comportamiento se originó por un mayor ingreso
de alimentos en los mercados mayoristas de La Nueva
Sexta, en Cúcuta; Las Flores, en Bogotá; Surabastos, en
Neiva; Mercasa, en Pereira; Coomerca, en Medellín; La
Central Mayorista de Antioquia (CMA), en Medellín; Cenabastos, en Cúcuta; Santa Helena, en Cali; Mercar, en
Armenia; Corabastos, en Bogotá, y Centroabastos, en
Bucaramanga. Por el contrario, el abastecimiento disminuyó en La Central de Abastos de Villavicencio (CAV),
en Villavicencio; Barranquillita, en Barranquilla, y Cavasa, en Cali.
A continuación se relaciona la información detallada sobre
el volumen y porcentaje de abastecimiento en los mercados de las principales ciudades del país.
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Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos: en primer lugar las verduras y hortalizas reportaron un mayor
acopio de alimentos, del 25,59 %, donde se destacaron
la zanahoria y el chócolo mazorca. Le siguió el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos que consiguieron un incremento en el abastecimiento del 20,53 %, siendo las
papas capira y criolla los productos que más incidieron
en este comportamiento. En el caso del ingreso de las
frutas frescas, para este periodo presentó un aumento
del 13,67 %, lo que se evidenció en productos como la
granadilla procedente del municipio de Génova en el departamento de Quindío y la naranja Valencia proveniente
de Calcedonia (Valle del Cauca). Y en la categoría «otros
grupos» se mostró un aumento del 3,17 %, a causa de la
mayor oferta de huevo y leche pasteurizada UHT.
Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos
a lo largo de la primera quincena del mes de julio tuvo un
descenso del 1,81 %.
Presentó una caída en el abastecimiento el grupo de las
frutas con una menor oferta en sus inventarios, al reportar
un menor ingreso del abastecimiento de alimentos, en un
11,28 %, debido a productos como la uva nacional y la
piña perolera. Del mismo modo, los tubérculos, raíces y
plátanos reportaron un descenso en el abastecimiento en
un 10,14 %, como resultado de la menor oferta de papa
R-12 que llegó de Tunja, en el departamento de Boyacá,
y plátano hartón verde procedente de Tierralta, en el departamento de Córdoba. A diferencia, en los procesados
se presentó un incremento en la oferta de alimentos al reportar un 9,57 %, originado por un mayor acopio de granos secos que llegó desde Ocaña, en Norte de Santander, y de maíz amarillo que fue importado desde Estados
Unidos. Y el grupo de las verduras y hortalizas aumentó
en un 7,76 %, destacándose una mayor entrada de calabaza y cebolla cabezona desde Sitio Nuevo (Magdalena)
y en Bucaramanga, en Centroabastos (Santander), respectivamente.
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados
2014 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)
Toneladas

Ciudades
Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.

Primera
Primera Variación
quincena de quincena de
(%)
junio (t)
julio (t)

Central

69.843
28.480
16.968
14.583
10.319
6.667
11.373
6.441
249
3.705
3.458
3.268
2.754
844

76.587
33.800
18.378
12.581
12.144
7.961
11.166
7.604
395
4.599
3.400
4.080
3.198
1.086

9,66
18,68
8,31
-13,72
17,69
19,42
-1,81
18,05
58,43
24,11
-1,66
24,82
16,09
28,71

178.952

196.980

10,07

Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
La Nueva Sexta
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

Total

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

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Primera quincena
Primera quincena
de junio
de julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
653
23,70
742
567
20,57
585
1.122
40,73
1.352
413
2.754

15,00
100,00

519
3.198

23,21
18,28
42,29

13,67
3,17
20,53

16,22
100,00

25,59
16,09

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
2.951
25,95
2.618
Otros grupos
2.774
24,39
2.989
Tubérculos, raíces
3.190
28,05
2.866
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.458
21,61
2.693
Total Barranquillita
11.373
100,00
11.166

23,44
26,77
25,67

-11,28
7,76
-10,14

24,12
100,00

9,57
-1,81

Bogotá, D. C., Corabastos
17.647
25,27
20.452
4.805
6,88
5.712
21.123
30,24
21.388

26,70
7,46
27,93

15,90
18,88
1,26

29.034
76.587

37,91
100,00

10,53
9,66

Bogotá, D. C., Las Flores
844
100,00
1.086
844
100,00
1.086

100,00
100,00

28,71
28,71

34,34
9,10
27,11

1,00
21,15
18,31

29,44
100,00

5,55
8,31

973
3.837
4.985

7,73
30,49
39,62

-25,06
13,95
-24,18

2.787

22,15

-16,63

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos
Otros grupos
Total Las Flores

26.268
69.843

37,61
100,00

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
6.249
36,83
6.312
Otros grupos
1.381
8,14
1.673
Tubérculos, raíces
4.211
24,82
4.982
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.127
30,21
5.411
Total Centroabastos 16.968
100,00
18.378
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

1.298
3.367
6.574
3.343

Cali, Cavasa
8,90
23,09
45,08
22,93

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)
Conclusión

Grupo

Primera quincena
Primera quincena
de junio
de julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

14.583

Cali, Cavasa
100,00

12.581

Cali, Santa Helena
Frutas
3.944
38,23
4.420
Otros grupos
1.891
18,33
2.861
Tubérculos, raíces
2.448
23,72
2.729
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.035
19,72
2.134
Total Santa Helena 10.319
100,00
12.144
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La nueva sexta

Cúcuta, Cenabastos
1.270
19,72
1.301
790
12,26
2.079
2.789
43,29
2.679
1.593
6.441

100,00

-13,72

36,40
23,56
22,47

12,06
51,31
11,47

17,57
100,00

4,86
17,69

17,11
2,47
27,34 163,27
35,24
-3,91

1.544
7.604

20,31
100,00

-3,06
18,05

Cúcuta, La Nueva Sexta
126
50,40
161
105
42,25
200
13
5,22
23

40,72
50,60
5,87

27,99
89,73
78,00

2,82
100,00

110,21
58,43

5
249

24,73
100,00

2,12
100,00

11
395

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
6.539
22,96
7.933
23,47
Otros grupos
9.983
35,05
11.965
35,40
Tubérculos, raíces
6.087
21,37
7.216
21,35
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.872
20,62
6.687
19,78
Total CMA
28.480
100,00
33.800
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
2.120
31,80
2.432
Otros grupos
806
12,09
901
Tubérculos, raíces
2.255
33,82
2.920
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.486
22,29
1.708
Total Coomerca
6.667
100,00
7.961
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

13,88
18,68

30,55
11,31
36,68

14,71
11,72
29,53

21,46
100,00

14,96
19,42

23,39
19,44
30,91

24,04
38,33
33,49

1.072
4.080

26,27
100,00

9,19
24,82

Pereira, Mercasa
681
18,37
709
2.076
56,02
2.939
454
12,25
427

15,41
63,90
9,29

4,08
41,57
-5,90

11,40
100,00

5,97
24,11

Neiva, Surabastos
769
23,54
954
573
17,54
793
944
28,90
1.261
981
3.268

495
3.705

30,03
100,00

13,36
100,00

524
4.599

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
872
25,22
754
22,19
Otros grupos
383
11,06
427
12,56
Tubérculos, raíces
1.285
37,16
1.294
38,05
y plátanos
Verduras y hortalizas
918
26,56
925
27,20
Total CAV
3.458
100,00
3.400
100,00
Total

21,32
19,86
18,55

178.952

196.980

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

-13,49
11,65
0,70
0,72
-1,66
10,07
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Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de julio registró un aumento con respecto a la primera quincena del mes de junio de 9,66 %,
al reportar 76.587 t en total; es decir, 6.743 t más que el
periodo anterior.
En la categoría «otros grupos» se registró un incremento del 18,88 % en el acopio, donde se destacó el mayor
ingreso de productos como el arroz que llegó de Espinal,
en Tolima, y la leche pasteurizada UHT desde El Rosal,
en Cundinamarca. El grupo de las frutas registró un incremento en el abastecimiento del 15,90 %, ante el mayor
acopio de papaya Maradol procedente del municipio de
Granada, en Meta, y guayaba que se cosechó en Lejanías, en el mismo departamento. En el grupo de las verduras y hortalizas se presentó un alza en el ingreso de
alimentos en un 10,53 %, pues se observó una mayor
entrada de fríjol verde y arveja verde en vaina. Y en el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un
aumento del 1,26 %, debido a la mayor entrada de arracacha amarilla que llegó de Cajamarca, en Tolima, y plátano
guineo proveniente de Anapoima, en Cundinamarca.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena del mes de julio, con respecto a la primera quincena
de junio, mostró un aumento del 28,71 %, pasando de
844 a 1.086 t.
Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en
la categoría de «otros grupos», especialmente de bagre,
mojarra, pescados de río, tilapia, nicuro y cachama.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la
primera quincena de julio registró un aumento del 8,31 %
frente a la primera quincena de junio.
El incremento más importante lo presentó la categoría «otros
grupos», ya que aumentó el abastecimiento en un 21,15 %,
marcado por la mayor oferta de arroz y granos secos. Para
los tubérculos, raíces y plátanos aumentó la entrada de alimentos en un 18,31 %, como resultado de un mayor ingreso
de papa única y arracacha amarilla, procedente de los municipios de Tunja, en Boyacá, y de Cáchira, en Norte de Santander, respectivamente. En cuanto a las verduras y hortalizas, hubo mayor acopio en el abastecimiento, del orden del
5,55 %, donde se destacó el ingreso de ahuyama que llegó
de municipios como Lebrija y Girón, en Santander. Y en las
frutas el acopio aumentó en un 1,00 %, pudiéndose identificar la mayor oferta de uva nacional procedente del municipio
de La Unión, en Valle del Cauca.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso
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de alimentos, que pasó de 14.583 t en la primera quincena de junio a 12.581 t en la primera quincena de julio, lo
que representó una variación negativa de 13,72 %.
Este comportamiento se evidenció en un menor ingreso
en tres de los cuatro grupos. Así, las frutas frescas reportaron un descenso del 25,06 %, los tubérculos, raíces y
plátanos registraron una caída en el ingreso de alimentos
del 24,18 % y en el grupo de las verduras y hortalizas disminuyeron sus inventarios en un 16,63 %. A diferencia, en
la categoría de los procesados aumentó el abastecimiento
en un 13,95 %.
Respecto al primer grupo, su comportamiento se debió
a la menor presencia de lulo y mora despachada desde
Pitalito, en Huila, y La Unión, en Nariño, respectivamente.
En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos,
disminuyó la oferta de plátano hartón verde proveniente
de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda. En
cuanto al grupo de las verduras y hortalizas, el descenso
en el abastecimiento obedeció a un menor suministro de
tomate chonto y fríjol verde proveniente de La Unión (Nariño) y de Cajamarca (Tolima), respectivamente. Y, por su
parte, en la categoría de los procesados se reportó una
mayor oferta de leche cruda y cerdo en pie.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de junio el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad de Cali,
aumentó en un 17,69 %, al alcanzar las 12.144 t.
Este comportamiento se debió al buen ingreso de los procesados, que registraron un aumento del 51,31 %, a raíz
del mayor abastecimiento de carne de cerdo desde Candelaria (Valle del Cauca) y de quesos y cuajadas de Pasto
(Nariño). Para las verduras y hortalizas aumentó en un
12,06 %, como efecto del mayor ingreso de tomate chonto
y ahuyama. Los tubérculos, raíces y plátanos, del mismo
modo, reportaron un alza en el abastecimiento del 11,47
%, debido al mayor suministro de papa suprema que provino de Candelaria en Valle del Cauca. Y las frutas frescas
reportaron una variación del 4,86 %, ocasionada por el
mayor acopio de melón y banano.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de julio en la ciudad de Cúcuta presentó un aumento
del 18,05 %.
Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de la categoría de los procesados, que reportaron un 163,27 %
de mayor carga y específicamente por alimentos como el
fríjol y los huevos que llegaron de Ábrego y Cúcuta, en
Norte de Santander, respectivamente. Le siguieron las frutas, pues se registró una variación del 2,47 %, debido a la
mayor oferta de lulo y papaya Maradol. A diferencia, en
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el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó
un descenso de 3,91 %, como consecuencia del menor
ingreso de plátano guineo que llegó desde El Zulia, en
Norte de Santander, y yuca que procedió de Saravena, en
Arauca. Y en el grupo de las verduras y hortalizas hubo un
descenso en el abastecimiento del 3,06 %, por el menor
suministro de productos como el repollo que llegó de Chítaga, en Norte de Santander, y el fríjol verde procedente
Bucaramanga, en el departamento de Santander.
Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de julio, para la
central de la Nueva Sexta, reportó un aumento del 58,43 %.
En esta central los cuatro grupos presentaron incrementos en el abastecimiento: como es el caso de las verduras
y hortalizas que aumentaron su oferta en un 110,21 %,
debido a los mayores volúmenes de ahuyama despachada desde Cúcuta y Arboledas, en Norte de Santander. La
categoría «otros grupos» aumentó en un 89,73 %, como
consecuencia de la mayor entrada de huevo, quesos y
cuajadas. Para el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un mayor acopio, del 78,00 %, donde se
destacó el buen ingreso de plátano guineo. Y en las frutas
frescas el incremento fue del 27,99 %, a raíz de la mayor
oferta de banano y guayaba.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el acopio
aumentó en un 18,68 %, al registrar un volumen de 33.800 t
en la primera quincena de julio frente a 28.480 t que ingresaron en la primera quincena de junio.
Para esta central las frutas frescas registraron un incremento del 21,32 %, ante la mayor entrada de productos
como el tomate de árbol y el banano. En la categoría
«otros grupos» se presentó un aumento del 19,86 % en
el abastecimiento de alimentos durante el periodo considerado, como resultado del mayor aprovisionamiento de
panela que llegó desde Yolombó, en Antioquia, y el fríjol
que provino de San Vicente, en el mismo departamento.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se dio una
mayor entrada de alimentos al registrar un 18,55 %, como
resultado de la buena oferta de plátano guineo procedente de Andes, en Antioquia. Y en el grupo de verduras y
hortalizas se registró un incremento del 13,88 %, donde
se destacó la mayor entrada de pimentón que llegó de
Marinilla, en Antioquia.
Medellín, Coomerca
En Coomerca el abastecimiento aumentó en un 19,42 %,
al registrar un volumen total de 7.961 t en la primera quincena de julio.
Para esta central los cuatro grupos presentaron incremento en el suministro de alimentos, donde el grupo de

los tubérculos, raíces y plátanos registró una variación del
3,33 %; le siguieron las verduras y hortalizas, ya que aumentaron en un 14,96 %; en las frutas frescas reportaron
una variación de 14,71 %. Y en los procesados presentaron un 11,72 %.
En los tubérculos, raíces y plátanos se identificó una mayor oferta de papa capira procedente de la central de Corabastos, en Bogotá, y el plátano hartón verde que llegó
de Anserma y Palestina, en el departamento de Antioquia.
En las verduras y hortalizas, el pimentón y el repollo presentaron un mayor acopio. En las frutas el aumento en
el abastecimiento se presentó por un buen despacho de
tomate de árbol que llegó de Sonsón (Antioquia) y piña
Gold desde Restrepo (Valle del Cauca). Y en los procesados se observó una mayor entrada de productos como las
carnes frías y embutidos provenientes de Medellín, en el
departamento de Antioquia.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de julio registró un aumento del
24,82 %, destacándose un mayor volumen de productos
en los cuatro grupos analizados por el Sipsa.
En su orden, se tiene que el grupo de los comestibles procesados se incrementó en un 38,33 %, debido al suministro de arroz y panela. En los tubérculos, raíces y plátanos
registraron un mayor ingreso de alimentos, del orden del
33,49 %, que obedeció a los volúmenes reportados de
arracacha amarilla y papa única provenientes de Algeciras, en Huila, y de Ipiales, en Nariño, respectivamente. En
cuanto al ingreso del grupo de las frutas frescas, se mostró
un aumento de 24,04 %, explicado por la mayor entrada
de productos como maracuyá y lulo provenientes de zonas productoras en los municipios de Rivera y Algeciras,
en Huila. Y el grupo de las verduras y hortalizas tuvo un
incremento del 9,19 %, lo que obedeció al mayor abastecimiento de alimentos como la cebolla junca y la remolacha.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de julio para la
central de Mercasa reportó un aumento del 24,11 %.
En esta central tres de los cuatro grupos presentaron
un incremento en el abastecimiento, donde la categoría
«otros grupos» aumentó en un 41,57 %, como consecuencia de la mayor entrada de panela y maíz blanco;
en el caso de las verduras y hortalizas aumentó la oferta
en un 5,97 %, debido a los mayores volúmenes de cebolla junca despachados desde el municipio de Pereira,
en Risaralda, y fríjol verde que llegó de Guática, en el
mismo departamento. Y las frutas incrementaron el abastecimiento de alimentos en un 4,08 %, a raíz de la mayor
entrada de guanábana y coco. A diferencia, los tubérculos, raíces y plátanos registraron un descenso en el aco-
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2014 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Abastecimiento de Villavicencio, para la
primera quincena de julio, se observó un descenso del
1,66 % respecto a la primera quincena del mes de junio,
al registrar 3.400 t.
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El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los catorce mercados analizados, para la primera quincena de junio y la primera quincena de julio 2014.
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En este mercado, uno de los cuatro grupos reportó caída en
el ingreso de alimentos: en este sentido se encontró que el
grupo de las frutas registró un descenso del 13,49 %, que
se debió a una menor entrada de lulo y mango Tommy. A
diferencia, la oferta en el abastecimiento de los procesados
reportó un mayor acopio, del orden de 11,65 %, a raíz de
la buena oferta de carne de pollo y los productos de panadería. En el caso de las verduras y hortalizas se mostró un
incremento de 0,72 %, ante el mayor acopio de pimentón
y tomate larga vida. Y en el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos se presentó un aumento del 0,70 %, donde fue
determinante la entrada de arracacha amarilla procedente
de Quetame, en el departamento de Cundinamarca.

45,0

Bogotá, D. C., Las Flores

pio del 5,90 %; no obstante, en este grupo se destacó la
alta oferta de arracacha amarilla y yuca.
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Primera quincena de julio

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

Características de las instalaciones y el abastecimiento
en la central de abastos de Neiva, Surabastos
Plano 1. Surabastos en Neiva

yoristas de alimentos perecederos de la ciudad, así como
lograr la reubicación de los comercializadores del mercado
del centro de la ciudad. Se encuentra localizada en la vía
que de Neiva conduce al municipio de Campoalegre.
De manera que el presente documento tiene por objeto
explicar aspectos generales de la infraestructura, logística
comercial y abastecimiento de alimentos de este mercado.
Surabastos tiene una extensión total de 15.780 m2. El
complejo cuenta con siete bloques donde se localizan los
comercializadores mayoristas de los diferentes productos.
También ofrece un área para la venta al detal, que es Mercaneiva1. A su vez, están las oficinas administrativas, las
cuales se ubican cerca a la única portería con la que cuenta la central.

Fuente: Google earth-DANE, SIPSA.

La central mayorista de Surabastos en Neiva inició operaciones en octubre de 1997, con el fin de organizar, concentrar y proporcionar un espacio físico a los comerciantes ma-

Respecto a la infraestructura de las bodegas, en su mayoría tienen un área construida superior a los 1.500 m2, y
buena parte de los puestos son de una dimensión de 54
m2, que se adecuan a las necesidades y logística de cada
uno de los propietarios.

Según información publicada en reglamento de propiedad horizontal del «Complejo de Mercado de Alimentos Central de Abastos del Sur Propiedad Horizontal-SURABASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL».
1

De esta manera, las bodegas denominadas «A, B y C»
cuentan cada una con 28 puestos, en los cuales se encuentran locales de frutas, granos y abarrotes. La bodega
«D» tiene 41 locales que se especializan en la comercialización de verduras y tubérculos, mientras que el bloque
«E» posee 48 puestos que en su mayoría son destinados
a la venta de verduras y tubérculos. Por último, se tienen
las bodegas «F y G», que se dedican a la distribución de
granos y abarrotes.
La central, también, cuenta con un inventario de ocho cuartos fríos que sirven para el acopio de frutas, verduras de
hoja y cárnicos. Los alimentos son acopiados en estibas y
apilados según el empaque en que vengan los productos.
Los cuartos tienen en promedio una capacidad de 15 t. El
uso de estos sistemas con atmósferas controladas busca
prolongar la vida útil de los alimentos frescos.
En cuanto a las oficinas administrativas, estas tienen por
funciones la administración y el mantenimiento de las áreas
comunes, el aseo y el hacer cumplir el reglamento interno.
La central cuenta con una sola portería de entrada y
salida de vehículos, como se había expresado anteriormente; asimismo cuenta con un conjunto de vías internas pavimentadas que permiten un ágil ingreso, tanto de
vehículos como de personas que visitan el mercado. De
igual forma, se cuenta con zonas de descargue que facilitan el parqueo de los vehículos; dichas zonas facilitan el
envío de los productos a los locales donde se comercializan al por mayor.
Surabastos opera de lunes a sábado las 24 horas y los
domingos hasta las 2 p. m. Los vehículos con carga empiezan a ingresar desde las 6 p. m. con los comerciantes
y trabajadores autorizados. Y a partir de las 3 a. m. está
abierto para el público en general.
Los alimentos que abastecen a la central provienen de distintas zonas del país, pero existe una oferta regional importante. En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos, que
es el grupo de mayor participación para el primer semestre
de 2014 con 14.164 t, el alimento con los volúmenes más
altos de abastecimiento fue el plátano hartón verde, que
representó el 23,08 % de este grupo, donde se evidenció
la buena oferta de municipios cercanos a Neiva como Garzón y Gigante.
Por su parte, la papa parda pastusa fue el segundo producto de mayor relevancia en este grupo, con una contribución del 16,35 %; y su principal zona de despacho fue el
departamento de Nariño.
Las verduras y hortalizas concentraron un total de 11.378 t
entre enero y junio de 2014, donde el tomate chonto constituyó el 18,75 % del abastecimiento de este grupo; y fue

Gráfico 2. Abastecimiento por grupo de alimento a Surabastos
2014 (primer semestre)
2.700
2.400
2.100
1.800
Toneladas

6

Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

1.500
1.200
900
600
300
0

ene - 14

feb - 14

mar - 14

abr - 14

may - 14

jun - 14

Tubérculos, raíces y plátanos

Verduras y hortalizas

Frutas

Procesados

Fuente: DANE-SIPSA.

remitido en buena parte desde Algeciras, Garzón, Campoalegre, Colombia, Pitalito y Rivera (Huila). Otros alimentos
con una alta comercialización y rotación fueron las cebollas
junca y cabezona que ingresaron de Boyacá y Cundinamarca.
En el caso de las frutas se acopiaron 9.510 t y se destacó
una canasta de frutas de carácter regional como el lulo con
686 t, el maracuyá con 550 t y el banano con 525 t; estos
productos, en su mayoría, ingresaron desde los municipios
de Rivera, Teruel, Colombia y La Plata. Entre los cítricos
sobresalieron los inventarios de naranja Valencia procedente del departamento del Quindío.
Por último, en los procesados, el arroz, las harinas, el azúcar, el maíz amarillo y la sal yodada fueron los alimentos
con las cantidades más altas acopiadas en Surabastos.
Respecto al arroz, este llegó desde los molinos ubicados
en Neiva, Campoalegre y Rivera. Las harinas y el azúcar
provinieron del Valle del Cauca. En tanto que el maíz amarillo fue despachado desde Campoalegre y Palermo, en el
Huila. Y la sal, desde La Guajira y Cundinamarca.
En conclusión, la central de Surabastos se conforma de
siete bodegas, una red de ocho cuartos fríos, oficinas, vías
de acceso y descargue. De manera que con esta infraestructura y su logística se busca facilitar el dinamismo de las
transacciones que se dan en este mercado.
Asimismo, se identificó la buena oferta regional con que
cuenta esta central para los diferentes grupos de alimentos; se destacó el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos
con 14.164 t en el primer semestre de 2014, donde el plátano hartón verde, procedente de municipios aledaños,
fue el alimento de mayor acopio. Las verduras y hortalizas
participaron con 11.378 t, y el tomate chonto regional fue el
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más representativo. En las frutas se destacó la producción
regional de lulo, maracuyá y banano; mientras que en los

procesados, el arroz y el maíz amarrillo fueron los alimentos regionales de mayor relevancia.

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Sitio

Corabastos
Las Flores
Peaje Salida Choachí
Peaje Patios
Bogotá D. C.

Peaje Chusacá
Peaje Boquerón
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Centro
Neiva

Villavicencio

Centroabastos

Peaje Berlín
Peaje Lebrija
Peaje Curos
Peaje Rionegro

Cúcuta

00:00-4:00 y 5:00-24:00

Lunes a viernes

00:00-4:00
05:00-07:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-21:00
06:00-21:00
07:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 11:00-24:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00
14:00-22:00
00:30-11:00
05:00-11:00 y 22:00-24:00
00:00-11:00
10:00-24:00
00:00-11:00
10:00-20:00
06:00-16:00
10:00-20:00
06:00-16:00
13:00-22:00
06:00-16:00
09:00-18:00
03:00-12:00
00:00-6:00
02:00-24:00
00:00-24:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
00:00-03:00
05:00-12:00 y 16:00-24:00
00:00-12:00 y 16:00-24:00
05:00-12:00
05:00-12:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00

Sábado
Martes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.
Bodegas de pescados y lácteos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Puerta 1 (un carril)

Peaje Pipiral

Centrooriente

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

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)

Peaje Ocoa

Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada 1 (2 carriles)
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Cenabastos

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

Nueva Sexta

Ronda a toda la plaza
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Peaje El Zulia
Peaje Acacios

Día
Domingo

Puerta 1 (un carril)

Peaje Puente Amarillo

Horario
22:00-24:00

Surabastos

Peaje La Libertad

Bucaramanga

Punto de toma
Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.

Todos se realizan cada
tres semanas de lunes
a viernes, tomando
información en dos
peajes por semana

Lunes y miércoles
Martes
Jueves
Viernes
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

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

Domingo
Lunes
Martes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a sábado

Domingo
Lunes
Martes a sábado
Lunes a sábado
Lunes a sábado
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Territorial

Centrooriente

Ciudad

Cúcuta

Sitio

Punto de toma

Peaje Puente
Internacional Simón
Bolívar
Peaje Puente
Internacional Francisco de
Paula Santander

14:00-17:30

Salida de vehículos

14:00-17:30

Entrada de vehículos

07:30-11:30 y 14:00-17:30

Salida de vehículos

07:30-11:30 y 14:00-17:30

Pereira

Mercasa

Puerta 1

Armenia

Mercar

Puerta 1

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

Coomerca

Puerta 4 y bodegas
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Centrooccidente

Peaje Versalles
Noroccidente

Medellín
Peaje Guarne
Peaje Hatillo
Peaje San Cristóbal

Santa Helena

Suroccidente

Horario

Entrada de vehículos

Se realizan varias rondas en las
calles del mercado de Santa Helena, donde
se descargan los productos agrícolas.

Norte

Barranquilla

Entrada 1 (un carril)

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

Lunes a viernes
Domingo
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

02:00-10:30

Lunes a sábado

01:00-11:30
22:00-24:00
22:00-24:00
00:00-13:30
00:00-13:30
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-03:00, 13:30-16:30
y 19:00-24:00
00:00-17:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00 y 07:00-24:00
00:00-13:00 y 19:00-24:00

Lunes a sábado

06:00-24:00
Cavasa

Lunes a viernes

15:00-24:00
00:00-18:00
06:00-24:00
00:00-21:00
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
04:00-08:00

00:00-03:00, 05:30-09:30
y 19:00-24:00

Cali

Día

00:00-12:00
06:00-10:00
06:00-11:00
06:00-11:00
18:00-24:00
00:00-02:30 y 08:00-17:00
08:00-17:00 y 18:00-24:00
00:00-02:30

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Julio de 2014

Lunes a sábado
(Versalles toma información en la noche de
los domingos)

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
y miércoles
Lunes y jueves
Martes
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes y viernes
Martes y jueves
Miércoles

