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Tenga a la mano precios de los productos 

agroalimentarios 

 

 

  

 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN-DANE 

El DANE, a través del Sistema de Información de 

Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), ofrece dos servicios que le permiten tener a 

la mano la información sobre los precios de los 

productos agroalimentarios en los principales 

mercados mayoristas del país.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) cuenta con dos herramientas que desde dispositivos 

móviles como tablets, smartphones, o desde celulares 

convencionales, le permiten a los usuarios, bien sean 

productores, empresarios, inversionistas o consumidores, 

conocer de primera mano  el comportamiento de  los  precios  

 Más de 2.000 

personas están 

haciendo uso de 

SIPSA App, una 

aplicación gratuita 

para conocer los 

precios de los 

alimentos en los 

mercados 

mayoristas del país. 

 A través de 

mensajes de texto 

también se puede 

acceder sin costo a 

esta información. 
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mayoristas de los productos agroalimentarios, que se comercializan en los diferentes 

mercados país.  

Una de estas herramientas es el SIPSA App, una aplicación gratuita 

que acerca al usuario a los principales mercados mayoristas de los 

alimentos.  La variedad y dinamismo en Colombia, ofrece una 

amplia gama de ofertas, tanto de productos como de precios en 

diferentes regiones de su geografía; con SIPSA App, el usuario 

puede acceder fácil y rápidamente desde el lugar donde se 

encuentre y consultar el comportamiento del mercado para 

conocer el precio de cualquier producto en determinada ciudad, y 

de esta manera comparar, analizar o tomar decisiones para, 

invertir, vender, comprar o consumir algún producto. La 

herramienta también le da la posibilidad de obtener series de 

precios diarios, semanales y mensuales.    

Desde su presentación en el 2014, SIPSA App ha sido descargada cerda de 2.000 veces 

para uso en dispositivos Android y 747 para Apple. La navegación no ofrece 

complicaciones a los usuarios, varios de los cuales han expresado su satisfacción con el 

servicio. 
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Para descargar SIPSA App en Android puede ingresar aquí y en Apple de clic aquí.  

 

Otra forma en la que los usuarios pueden tener a la mano la información de los precios 

de los productos agroalimentarios en los principales mercados mayoristas del país, es 

haciendo uso del servicio gratuito de mensajes de texto a través de 

teléfono celular.  

 

Para esto el usuario debe enviar un mensaje de texto al 

número 87221 con los códigos del producto y la ciudad sin espacios, 

para ampliar esta información, y recibirá como respuesta el dato 

solicitado. Si por ejemplo desea conocer el precio de la papa criolla 

en la ciudad de Cúcuta, deberá enviar el mensaje 30CU al número 

87221 y recibirá la información solicitada.  

 

Para conocer más acerca de este práctico servicio puede dar clic aquí 

y consultar el folleto. 

 

Estos dos servicios les facilitan a los usuarios que lo requieran, tener a la mano toda la 

información sobre los precios productos del campo. 
 

 

Si desea ampliar su información sobre la descarga o uso de estos servicios, puede comunicarse 

al 5978300 extensión 2605 / 2532 en Bogotá, o a la línea gratuita nacional 018000 912002.  

También puede escribirnos al correo contacto@dane.gov.co o visitar el Banco de Datos o Centro 

de Información del DANE más cercano.  

 

 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo danenet@dane.gov.co o 

contacto@dane.gov.co. 
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www.dane.gov.co  

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.dane.sipsa&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/sipsa/id858612696?mt=8
http://www.dane.gov.co/files/sipsa/Plegable_SIPSA_18_09_14.pdf
mailto:contacto@dane.gov.co
http://www.dane.gov.co/index.php/centros-de-informacion-dane
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https://www.dane.gov.co/

