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mes, producto del mayor acopio de alimentos como 
el azúcar y la carne de pollo. Le siguió en su orden el 
grupo de las frutas, ya que registró un incremento en el 
aprovisionamiento de alimentos, del orden del 8,55 %, 
destacando la entrada de limón mandarino proceden-
te de Calarcá, en el departamento del Quindío, y de 
mango común que llegó de Espinal, en Tolima. Y en las 
verduras y hortalizas se presentó un mayor ingreso de 
alimentos, del 2,17 %, siendo el cilantro y el pimentón 
los productos que más incidieron en este comporta-
miento. A diferencia, en los tubérculos, raíces y pláta-
nos se generó una disminución del 0,49 %, que se dio 
a causa de una menor oferta de papa capira que llegó 
de Túquerres (Nariño), y de yuca traída desde La Te-
baida (Quindío).

Durante el mes de octubre, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 33,69 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con un 23,98 %, las verduras y hortalizas con 22,90 %, 
y otros grupos con un 19,43 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a lo 
largo del mes de octubre tuvo un descenso del 5,61 %, 
respecto al mes anterior, al pasar de 31.082 a 29.340 t 
de alimentos.

Así, el grupo de las verduras y hortalizas, mostró un 
descenso del 12,57 %, debido a la baja oferta de ali-
mentos como el tomate chonto, que llegó desde Ocaña 
(Norte de Santander) y la zanahoria, que provino des-
de Tunja (Boyacá). Siguió la categoría «otros grupos», 
pues presentó un descenso en el suministro del 9,39 %, 
causado por alimentos como el arroz y el azúcar. Y en 
el caso del grupo de las frutas frescas se reportó una 
disminución en el abastecimiento del 5,72 %, como 
consecuencia de una baja oferta de melón y mora. A 
diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo entre septiembre y octu-
bre de 2016, se registra un aumento en el ingreso de ali-
mentos del 1,56 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en nueve de las diecisiete 
centrales mayoristas se incrementó el abastecimiento 
en los diferentes grupos de alimentos. A continuación 
se relaciona la información detallada sobre el volumen 
y porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado la entrada de alimentos mostró un in-
cremento del 5,35 %, al registrar 9.031 toneladas (t) en 
octubre; 459 t más con relación al volumen ingresado en 
el mes de septiembre.

Así, en la categoría «otros grupos»1 se reportó un au-
mento en el abastecimiento del 17,36 %, durante este 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

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

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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nos se registró un incremento del 4,00 %, ocasionado 
por los mayores volúmenes de papa Betina traída des-
de Tunja (Boyacá) y el plátano hartón verde que llegó 
de Tierralta (Córdoba).

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de octubre fue así: los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 27,80 %, seguidos de 
«otros grupos» con un 27,60 %, las frutas frescas con 
un 27,26 %, y las verduras y hortalizas con 17,34 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un aumento en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 7.222 t en el mes de septiembre 
a 7.416 t en el mes de octubre, lo que le significó una 
variación del 2,68 %.

Este comportamiento correspondió a una mayor entra-
da en el grupo de las frutas frescas, ya que se reportó un 
incremento del 22,18 %, debido al suministro de la man-
zana importada desde Chile. Le siguieron los procesa-
dos, ya que revelaron un aumento en el abastecimiento 
del 1,42 %, a causa de la buena oferta de arroz que 
llegó desde Cúcuta (Norte de Santander). A diferencia, 
en el grupo de las verduras y hortalizas se mostró un 
descenso en la entrada de alimentos del 6,35 %, lo que 
obedeció al menor acopio de cebolla cabezona y remo-
lacha, provenientes de Villapinzón (Cundinamarca). Y 
en cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
se presentó una disminución en el aprovisionamiento de 
alimentos del 4,40 %, ante el bajo ingreso de ñame que 
llegó de El Carmen de Bolívar, en Bolívar.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre en la central de Granabastos estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos, 68,98 %; 
frutas, 14,19 %; tubérculos, raíces y plátanos, 9,46 %; y 
verduras y hortalizas, 7,37 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de octubre reveló un descenso del 0,86 % con respecto 
al mes de septiembre al reportar 166.209 t en total; es 
decir, 1.447 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una disminución en tres de los cua-
tro grupos de alimentos que fueron analizados. Así, en 
el grupo de las verduras y hortalizas se observó una 
disminución en la carga de alimentos en un 3,05 %, lo 
que obedeció a un menor acopio de arveja verde en 
vaina proveniente de Ipiales, en Nariño, y de coliflor 
traído desde Facatativá, en Cundinamarca. En el gru-

po de las frutas se registró una menor entrada en el 
aprovisionamiento de alimentos, del orden del 1,47 %, 
destacando el bajo suministro de guayaba pera proce-
dente de Lejanías, en el departamento de Meta, y de 
limón Tahití que llegó de Espinal, en Tolima. Y en el 
caso de los tubérculos, raíces y plátanos, se mostró un 
descenso en el ingreso de alimentos del 0,80 %, ori-
ginado por una menor oferta de papa criolla y plátano 
guineo, que llegaron respectivamente de Zipaquirá, en 
Cundinamarca, y Anolaima, en el mismo departamen-
to. A diferencia, en la categoría de los procesados se 
presentó una mayor entrada, del 10,16 %, a causa del 
arroz proveniente de Yopal (Casanare) y la panela traí-
da desde Villeta (Cundinamarca).

Durante el mes de octubre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 40,19 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 28,82 %, las frutas frescas con 
un 20,87 % y «otros grupos» con 10,13 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de octu-
bre registró un descenso del 1,61 % respecto a septiem-
bre, ya que pasó de 3.242 t a 3.189 t.

Esta disminución se debió a un menor acopio de los 
alimentos incluidos en la categoría de «otros grupos», 
especialmente de arroz, basa, carne de cerdo, carne de 
pollo, gallina en pie, huevo, quesos y cuajadas.

Ciudad  Central Septiembre
(t)

Octubre
(t)

Variación 
(%)

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

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Santa Helena

Cavasa
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

8.572
31.082

7.222
167.657

3.242
28.884
21.426
16.189
19.394

1.458
5.910

70.835
14.362

8.008
11.481
6.414

7.127
429.264

9.031
29.340

7.416
166.209

3.189
33.642
24.650
18.912
18.755

1.683
6.292

71.195
15.056

7.532
10.316

6.114

6.644
435.978

5,35
-5,61
2,68

-0,86
-1,61
16,47
15,05
16,82
-3,29
15,44

6,46
0,51
4,83

-5,94
-10,15

-4,67

-6,79
1,56

Fuente: DANE-Sipsa

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

Fuente: DANE-Sipsa

Armenia, Mercar
Frutas 1.995 23,27 2.166 23,98 8,55
Otros grupos 1.495 17,44 1.754 19,43 17,36
Tubérculos, raíces y 
plátanos 3.058 35,67 3.043 33,69 -0,49
Verduras y hortalizas 2.025 23,62 2.069 22,90 2,17
Total Mercar 8.572 100,00 9.031 100,00 5,35

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 8.484 27,30 7.999 27,26 -5,72
Otros grupos 8.935 28,75 8.096 27,60 -9,39
Tubérculos, raíces y 
plátanos 7.843 25,23 8.157 27,80 4,00
Verduras y hortalizas 5.820 18,72 5.088 17,34 -12,57
Total Barranquillita 31.082 100,00 29.340 100,00 -5,61

Barranquilla, Granabastos
Frutas 861 11,93 1.052 14,19 22,18
Otros grupos 5.044 69,83 5.115 68,98 1,42
Tubérculos, raíces y 
plátanos 734 10,16 702 9,46 -4,40
Verduras y hortalizas 583 8,08 546 7,37 -6,35
Total Granabastos 7.222 100,00 7.416 100,00 2,68

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 35.196 20,99 34.681 20,87 -1,47
Otros grupos 15.289 9,12 16.842 10,13 10,16
Tubérculos, raíces 
y plátanos 48.277 28,80 47.893 28,82 -0,80
Verduras y hortalizas 68.894 41,09 66.793 40,19 -3,05
Total Corabastos 167.657 100,00 166.209 100,00 -0,86

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 3.240 99,96 3.187 99,94 -1,63
Verduras y hortalizas 1,3 0,04 2,0 0,06 53,85
Total Las Flores 3.242 100,00 3.189 100,00 -1,61

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 10.810 37,43 12.075 35,89 11,70
Otros grupos 2.309 8,00 2.190 6,51 -5,16
Tubérculos, raíces y 
plátanos 7.363 25,49 8.849 26,30 20,19
Verduras y hortalizas 8.402 29,09 10.527 31,29 25,30
Total Centroabastos 28.884 100,00 33.642 100,00 16,47

Cali, Cavasa
Frutas 2.555 11,92 2.768 11,23 8,34
Otros grupos 5.379 25,10 5.639 22,88 4,85
Tubérculos, raíces y 
plátanos 8.476 39,56 10.204 41,39 20,38
Verduras y hortalizas 5.016 23,41 6.039 24,50 20,39
Total Cavasa 21.426 100,00 24.650 100,00 15,05

Cali, Santa Helena
Frutas 5.243 32,39 5.904 31,22 12,60
Otros grupos 3.465 21,40 4.540 24,01 31,04
Tubérculos, raíces y 
plátanos 3.642 22,50 4.228 22,36 16,09
Verduras y hortalizas 3.839 23,71 4.240 22,42 10,46
Total Santa Helena 16.189 100,00 18.912 100,00 16,82

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.144 16,21 3.215 17,14 2,26
Otros grupos 5.145 26,53 4.718 25,16 -8,30
Tubérculos, raíces y 
plátanos 6.792 35,02 6.854 36,55 0,92
Verduras y hortalizas 4.313 22,24 3.968 21,16 -8,00

Grupo
Septiembre Octubre

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Septiembre Octubre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cúcuta, Cenabastos (continuación)
Total Cenabastos 19.394 100,00 18.755 100,00 -3,29

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 229 15,72 221 13,10 -3,77
Otros grupos 1.171 80,30 1.411 83,81 20,48
Tubérculos, raíces y 
plátanos 30 2,09 29 1,70 -5,90
Verduras y hortalizas 28 1,89 23 1,39 -15,52
Total La Nueva 
Sexta 1.458 100,00 1.683 100,00 15,44

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 253 4,28 351 5,58 38,99
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.804 47,45 3.058 48,61 9,06
Verduras y hortalizas 2.853 48,27 2.882 45,81 1,02
Total Centro de 
Acopio 5.910 100,00 6.292 100,00 6,46

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 14.586 20,59 14.093 19,79 -3,38
Otros grupos 27.574 38,93 30.364 42,65 10,12
Tubérculos, raíces y 
plátanos 15.267 21,55 14.275 20,05 -6,50
Verduras y hortalizas 13.408 18,93 12.464 17,51 -7,05
Total CMA 70.835 100,00 71.195 100,00 0,51

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.238 29,51 4.581 30,43 8,11
Otros grupos 2.001 13,93 1.807 12,00 -9,68
Tubérculos, raíces y 
plátanos 5.102 35,53 5.296 35,18 3,80
Verduras y hortalizas 3.021 21,03 3.371 22,39 11,60
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 14.362 100,00 15.056 100,00 4,83

Neiva, Surabastos
Frutas 1.914 23,90 1.771 23,51 -7,45
Otros grupos 671 8,38 489 6,50 -27,07
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.787 34,81 2.572 34,15 -7,72
Verduras y hortalizas 2.636 32,91 2.699 35,84 2,42
Total Surabastos 8.008 100,00 7.532 100,00 -5,94

Pereira, Mercasa
Frutas 3.423 29,82 3.027 29,35 -11,56
Otros grupos 4.923 42,88 4.089 39,64 -16,94
Tubérculos, raíces y 
plátanos 1.345 11,71 1.469 14,24 9,25
Verduras y hortalizas 1.790 15,59 1.730 16,77 -3,36
Total Mercasa 11.481 100,00 10.316 100,00 -10,15

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.337 20,84 1.277 20,89 -4,43
Otros grupos 488 7,60 398 6,51 -18,34
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.628 40,97 2.698 44,13 2,67
Verduras y hortalizas 1.962 30,58 1.740 28,46 -11,29
Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.414 100,00 6.114 100,00 -4,67

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.654 23,21 1.497 22,53 -9,52
Otros grupos 848 11,89 579 8,72 -31,66
Tubérculos, raíces y 
plátanos 2.672 37,49 2.685 40,42 0,49
Verduras y hortalizas 1.953 27,41 1.882 28,33 -3,64
Total CAV 7.127 100,00 6.644 100,00 -6,79
Total 429.264 435.978 1,56
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Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de septiembre y octubre tuvo un aumento del 
16,47 %.

En este mercado las verduras y hortalizas presentaron 
un incremento en el abastecimiento del 25,30 %, influi-
do por una mayor entrada de cebolla junca y habichue-
la. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
registró un aumento del 20,19 %, ocasionado por un 
mayor acopio de papa parda pastusa y plátano hartón 
verde cosechados respectivamente en los municipios 
de Tunja (Boyacá) y Saravena (Arauca). Y en el caso 
de las frutas frescas se mostró un incremento en el 
suministro de alimentos del 11,70 %, marcado por una 
mayor oferta de mandarina común que provino de San 
Vicente de Chucurí, en Santander, y de papaya Ma-
radol traída desde Pelaya, Cesar. A diferencia, en la 
categoría de los procesados, se reportó una reducción 
en el ingreso de alimentos del 5,16 %, que estuvo de-
terminada por un menor acopio de panela, que llegó de 
Santana, en Boyacá.

Para el mes de octubre la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 35,89 %, seguido de las verduras y hortalizas con el 
31,29 %, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 26,30 %, y por último «otros grupos» con un 6,51 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 21.426 t en el mes de sep-
tiembre a 24.650 t en el mes de octubre, lo que le signi-
ficó una variación del 15,05 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, en el 
grupo de las verduras y hortalizas, se reveló un mayor 
ingreso de alimentos, del 20,39 %, lo que obedeció a 
un buen aprovisionamiento de cebolla cabezona que 
llegó desde Ipiales en Nariño. Le siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, ya que registró una varia-
ción del 20,38 %, al mostrar una mayor oferta de papa 
parda pastusa, procedente de los municipios de Ipiales 
y Pasto (Nariño). En el caso de las frutas frescas se pre-
sentó un mayor suministro de alimentos, al registrar una 
variación del 8,34 %, por la buena provisión de tomate 
de árbol desde Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Y en 
relación con el grupo de la categoría de los procesados 
se reportó un aumento en el acopio de alimentos del 
4,85 %, debido al mayor ingreso de cerdo en pie.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre en el mercado de Cavasa estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plá-
tanos, 41,39 %; verduras y hortalizas, 24,50 %; otros 
grupos, 22,88 %, y frutas, 11,23 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de octubre el ingreso de alimentos al merca-
do de Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un 
16,82 %, alcanzando las 18.912 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace segui-
miento. En primer lugar se ubicó la categoría de los pro-
cesados, ya que reportó un incremento en el suministro 
de alimentos del 31,04 %, debido al buen ingreso de la 
carne de res, traída desde Yumbo (Valle del Cauca). Le 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, con un 
aumento en el suministro de alimentos del 16,09 %, evi-
denciado por las cantidades de papa parda pastusa, que 
por esta época del año se surte desde Popayán (Cauca). 
En las frutas frescas se reportó un incremento en el abas-
tecimiento del 12,60 %, explicado por una mayor oferta 
de guayaba pera y naranja Valencia, que llegaron, res-
pectivamente, desde La Unión, en el Valle del Cauca, y 
Caicedonia, en el mismo departamento. Y en el grupo de 
las verduras y hortalizas se presentó un aumento en el 
abastecimiento del 10,46 %, registrando un mayor ingreso 
de cebolla junca, que llegó de El Cerrito (Valle del Cauca).
 
La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de octubre fue así: frutas frescas, 31,22 %; otros 
grupos, 24,01 %; verduras y hortalizas, 22,42 %, y tu-
bérculos, raíces y plátanos, 22,36 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
octubre presentó un descenso del 3,29 %, ya que repor-
tó 18.755 t frente a 19.394 t que se registraron en el mes 
de septiembre.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. Así, los produc-
tos en los procesados mostraron un descenso en el 
abastecimiento del 8,30 %, seguidos por las verduras 
y hortalizas, ya que estas presentaron una disminución 
del 8,00 %. A diferencia, en las frutas frescas se obtuvo 
una mayor oferta de alimentos, del 2,26 %. Y en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un incre-
mento del 0,92 %. En el caso de los procesados se ob-
servó un menor ingreso de azúcar y carne de pollo. En 
las verduras y hortalizas se registró una menor entrada 
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de tomate chonto traído de Ábrego, en el departamen-
to de Norte de Santander. En contraste, en el grupo de 
las frutas frescas, los productos que tuvieron una mayor 
presencia fueron la papaya Maradol y el tomate de ár-
bol. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos los 
alimentos que propiciaron este comportamiento fueron 
la papa Betina y el plátano hartón verde.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de octubre fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 36,55 %, otros grupos con un 25,16 %, las verduras y 
hortalizas con 21,16 %, y las frutas frescas con 17,14 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos presentó un 
aumento del 15,44 %, al registrar 1.683 t en octubre; 
225 t más con respecto al volumen ingresado en el mes 
de septiembre.

Así, en la categoría «otros grupos», se registró un incre-
mento en el abastecimiento de alimentos, del orden del 
20,48 %, como resultado de la buena oferta de produc-
tos como la carne de pollo y las pastas alimenticias. A 
diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas, se 
evidenció un descenso en el acopio del 15,52 %, duran-
te este mes, siendo la espinaca el producto que obtuvo 
un bajo ingreso. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, pues mostró una disminución en el 
abastecimiento del 5,90 %, reportando al plátano guineo 
como el alimento que incidió en este comportamiento. Y 
en el grupo de las frutas se presentó un descenso en el 
suministro al obtener una variación negativa del 3,77 %, 
a raíz de la menor oferta de limón común, procedente de 
Cúcuta, en Norte de Santander.

En orden de magnitud en el mes de octubre, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participa-
ción de 83,81 %, del total de carga ingresada, seguidos 
por las frutas frescas con 13,10 %, los tubérculos, raí-
ces y plátanos con un 1,70 %, y las verduras y hortali-
zas con un 1,39 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un aumento del 6,46 %, al registrar 6.292 (t) en octubre; 
381 t más con respecto al volumen que ingresó en el 
mes de septiembre.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se ob-
servó un incremento del 38,99 %, a causa de un ma-
yor acopio de naranja Valencia que llegó de Armenia, 
en el departamento del Quindío. Le siguió el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, pues reportó un au-
mento en el abastecimiento al registrar una variación 
del 9,06 %, a causa de la mayor oferta de papa capira 
procedente de Ipiales y Potosí, en el departamento de 
Nariño. Y en el caso del grupo de las verduras y horta-
lizas se presentó un incremento equivalente al 1,02 %, 
siendo la arveja verde en vaina el producto que más 
incidió en este comportamiento.

Durante el mes de octubre en el Centro de Acopio, res-
pecto a la participación, el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos presentó un 48,61 %, seguido por las 
verduras y hortalizas, que tuvieron un 45,81 %, y las 
frutas con un 5,58 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, en el mes 
de octubre, el abastecimiento aumentó en un 0,51 %, al 
registrar un volumen de 71.195 t frente a 70.835 t ingre-
sadas en septiembre.

En esta central los procesados presentaron un incre-
mento en el acopio de alimentos del 10,12 %. A di-
ferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas se 
mostró una variación negativa del 7,05 %, seguidas 
por el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya 
que reportaron un descenso en el ingreso de alimentos 
del 6,50 %. Y respecto al grupo de las frutas frescas se 
registró un menor suministro de alimentos, del 3,38 %. 
En cuanto a los procesados, el incremento fue ocasio-
nado por la buena oferta de productos como la panela 
y la sal yodada. A diferencia, en las verduras y hortali-
zas se observó un menor acopio de tomate chonto que 
llegó de Guarne (Antioquia).

Fuente: DANE
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En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos el descenso 
en el suministro de alimentos se debió a la menor entrada 
de papa capira desde la central de Corabastos, en Bogotá, 
y de papa criolla proveniente de Sonsón, en el departa-
mento de Antioquia. Y en las frutas frescas se redujo el 
acopio de tomate de árbol, ya que se presentó un menor 
abastecimiento desde Santa Rosa de Osos (Antioquia).

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes 
de octubre, fue la siguiente: «otros grupos», 42,65 %; 
tubérculos raíces y plátanos, 20,05 %, frutas, 19,79 %; y 
verduras y hortalizas, 17,51 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en un 4,83 %, al registrar un volu-
men de 15.056 t en el mes de octubre, frente a 14.362 t 
reportadas en el mes de septiembre.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de ali-
mentos en tres de los cuatro grupos analizados por el Sip-
sa. De acuerdo con lo anterior, en el grupo de las verduras 
y hortalizas se registró un incremento del 11,60 %. Le si-
guió el grupo de las frutas frescas, que obtuvo un aumento 
en la provisión de alimentos del 8,11 %. En el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos hubo un mayor suministro al 
reportar una variación del 3,80 %. A diferencia, en la cate-
goría «otros grupos» se consiguió una menor entrada de 
alimentos, del 9,68 %. En el caso del comportamiento de 
las verduras y hortalizas se mostró un aumento en el abas-
tecimiento de productos como el pimentón, que llegó de 
Marinilla (Antioquia). En cuanto a las frutas, se incrementó 
el suministro de banano criollo y guanábana, pues estos 
productos presentaron un buen acopio y llegaron, respec-
tivamente, desde Andes, en Antioquia, y Santa Bárbara, 
en el mismo departamento. Y en los tubérculos, raíces y 
plátanos el incremento se debió a una mayor entrada de 
papa capira y plátano guineo, proveniente cada producto 
de Tunja (Boyacá) y de Anserma (Caldas). A diferencia, en 
el comportamiento de los procesados disminuyó el abas-
tecimiento debido al bajo ingreso de productos como la 
carne de cerdo desde Bello, en Antioquia, y el huevo, de 
Fredonia, en el mismo departamento.

La distribución del acopio por grupos en la Plaza Mi-
norista José María Villa, para el mes de octubre, fue la 
siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,18 %; fru-
tas frescas, 30,43 %; verduras y hortalizas, 22,39 %, y 
«otros grupos», 12,00 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 

de alimentos en el mes de octubre registró un descenso 
del 5,94 % respecto al mes de septiembre.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados reportó una disminución en la provisión 
de alimentos del 27,07 %, a causa del menor ingreso de 
maíz amarillo que llegó de Cereté (Córdoba). En relación 
con los tubérculos, raíces y plátanos, se identificó un 
descenso en el abastecimiento del orden del 7,72 %, ex-
plicado por una baja oferta de papa suprema que provino 
de Tunja, en Boyacá. Y en cuanto al grupo de las frutas 
frescas se presentó una disminución en la entrada de 
alimentos del 7,45 %, originada por un menor volumen 
de guayaba pera y maracuyá. A diferencia, en el grupo 
de las verduras y hortalizas se reportó un incremento del 
2,42 % en el suministro de alimentos, debido a un mayor 
acopio de pimentón y tomate larga vida.

En el mercado de Surabastos, en el mes de octubre, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mostró 
el grupo de las verduras y hortalizas con el 35,84 %, 
seguido por los tubérculos, raíces y plátanos con un 
34,15 %, las frutas con un 23,51 %, y «otros grupos» 
con un 6,50 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de octubre para la central 
de Mercasa reportó un descenso del 10,15 %, respecto 
al mes anterior, al pasar de 11.481 a 10.316 t.

En esta central se encontró que la categoría de los pro-
cesados mostró una disminución en el suministro de ali-
mentos del 16,94 %, lo cual se debió al bajo ingreso de 
productos como el azúcar que llegó de Zarzal (Valle del 

Fuente: DANE
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Cauca) y el maíz amarillo que llegó importado de Estados 
Unidos. Le siguió el grupo de las frutas frescas, pues reve-
ló un descenso en el suministro de alimentos, del 11,56 %, 
originado por los menores volúmenes de guayaba pera y 
mandarina arrayana que llegaron de Pereira (Risaralda). Y 
respecto a las verduras y hortalizas, registraron una menor 
entrada de alimentos, del 3,36 %, donde se destacó el bajo 
ingreso de cebolla junca y tomate chonto. A diferencia, en 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
una mayor oferta de alimentos, del 9,25 %, con productos 
como la papa parda pastusa y el plátano hartón verde.

Durante el mes de octubre, en Mercasa, el abasteci-
miento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 39,64 %; frutas frescas con un 29,35 %, seguidas 
por las verduras y hortalizas con 16,77 %, y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 14,24 %.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el acopio 
de alimentos en el mes de octubre registró un descenso 
del 4,67 % respecto al mes de septiembre.

Se tiene que el suministro en la categoría de los proce-
sados reportó una disminución en el ingreso de alimen-
tos del 18,34 %, a causa de la menor entrada de res en 
pie que llegó de Tunja (Boyacá). En cuanto al grupo de 
las verduras y hortalizas, se registró una variación ne-
gativa del 11,29 % en el suministro de alimentos, debido 
al menor acopio de cebolla junca y tomate chonto. Y en 
relación con las frutas frescas se presentó una disminu-
ción en la oferta de alimentos del 4,43 %, originada por 
un menor volumen de banano criollo y guayaba pera. A 
diferencia, en los tubérculos, raíces y plátanos, se iden-
tificó un mayor ingreso, del orden del 2,67 %, explicado 
por una buena oferta de papa parda pastusa que provi-
no de Siachoque, en Boyacá.

En el Complejo de Servicios del Sur, en el mes de octu-
bre, la mayor participación en el ingreso de alimentos la 
mostró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 44,13 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 28,46 %, las frutas con un 20,89 %, y «otros grupos» 
con un 6,51 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
octubre, se redujo el abastecimiento de alimentos en un 
6,79 % con respecto al mes de septiembre.

En primer lugar, la categoría de los procesados registró un 
menor ingreso en la entrada de alimentos, en un 31,66 %, 

representado con productos como la panela y la sal yoda-
da. Le siguió el grupo de las frutas frescas, ya que presen-
tó una variación negativa en el abastecimiento del 9,52 %, 
ocasionada a raíz de la menor oferta de banano Urabá 
y guayaba pera, que llegaron respectivamente desde la 
central de Corabastos en Bogotá y de Lejanías en el de-
partamento del Meta. Y en cuanto al grupo de las verduras 
y hortalizas, se registró un descenso en el suministro de 
alimentos del 3,64 %, reportando un bajo suministro de ar-
veja verde en vaina y habichuela. A diferencia, el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos mostró un incremento en 
la oferta de alimentos del 0,49 %, donde fue determinante 
el mayor acopio de plátano hartón verde que llegó desde 
Granada (Meta).

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de octubre fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 40,42 %, verduras y hortalizas 
con un 28,33 %, frutas frescas con un 22,53 %, y «otros 
grupos» con un 8,72 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los diecisiete mercados 
analizados, para los meses de septiembre y octubre 
de 2016.

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

Fuente: DANE-Sipsa.
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Fuente: DANE

Para el mes de octubre en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (An-
des, Boquerón, Calle 13 y Chusacá) se registró una 
mayor presencia de productos de la categoría «otros 
grupos», equivalente a una participación del 65,44 %, 
seguida por las verduras y hortalizas con un 21,40 %, 

las frutas frescas con un 6,74 %, y los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 6,43 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

Mandarina en Colombia

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13 
y Chusacá) según grupos 
2016 (octubre)

Fuente: DANE-Sipsa.

La mandarina pertenece a los cítricos de frutos deno-
minados hesperidios2, su pulpa se caracteriza por tener 
varios gajos llenos de zumo o jugo; que contienen vi-
tamina C, vitamina B, ácido cítrico, azúcar reductora y 
caroteno. Su apariencia física es similar a una naranja, 
pero de menor tamaño, con un sabor más aromático y 
mayor facilidad para quitar su piel. Cuenta con una aci-
dez ligeramente inferior a la de los demás cítricos y, por 
ende, contiene una mayor cantidad de azúcares sim-
ples. Por esto su consumo en fresco es muy frecuente 
entre niños, jóvenes y personas adultas.

Su origen se establece en las zonas tropicales de Asia, 
más exactamente en China e Indochina. Es un cultivo 
de tardío rendimiento3 que requiere suelos permeables 
y poco calizos, así como un medio ambiente húmedo 
tanto en el suelo como en la atmósfera. No tolera las he-
ladas, pues bajo estas condiciones se afectan las flores 
y los frutos. 

El uso más común de la mandarina es en jugos natura-
les por su facilidad en la preparación. En el caso de la 
agroindustria, la demanda por este cítrico es para pro-
ducir néctares, mermeladas, salsas, zumos, almíbares 
y concentrados. En cambio, las amas de casa utilizan 
esta fruta en postres, consumo en fresco y jugo.

Los principales países productores de mandarina en el 
mundo son China, España, Turquía, Brasil y Egipto, los 
cuales produjeron más de veinte millones de toneladas 
para 2013, según datos de la FAO. En cuanto a las im-
portaciones, Rusia y la Unión Europea fueron los princi-
pales importadores. Así, por ejemplo, para el año 2013, 
este grupo de países importó más de dos millones de 
toneladas, de acuerdo con la misma FAO.
 
Según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA), en Colombia, en el 2014, se cosecharon 12.521 
hectáreas (ha), con una producción total de 97.218 to-

2 Fruto carnoso de cubierta más o menos endurecida, como por ejemplo el limón, la naranja y la mandarina.
3 Esto significa que entre la siembra, en el sitio definitivo, y la primera cosecha puede pasar un lapso de tiempo igual o superior a los tres años.

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
6,43 %

Otros 
grupos 

65,44 %

Frutas 
6,74 %

Verduras y 
hortalizas 
21,40 %
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Al estudiar la tendencia se identificó que los años 2013 y 
2015 siguieron un patrón muy parecido, de modo que el 
mes de julio fue el de mayor abastecimiento para estos 
dos años, con 7.396 t y 6.651 t, respectivamente. En 
tanto que el periodo de menor oferta de mandarina se 
dio entre marzo y abril. Respecto al 2014, diciembre fue 
el mes con los más altos volúmenes (5.552 t) y marzo 
el más bajo (2.370 t). Y en lo corrido de 2016, este lleva 
una conducta similar a la de 2014. 
 
En cuanto a los departamentos productores que abaste-
cieron de mandarina a los centros de abastos se destaca 
la oferta de Santander con 72.882 t entre enero de 2013 
y octubre de 2016, lo que equivalió a una participación del 
36,14 %. En este caso los municipios que registraron los 
mayores despachos fueron Socorro, Lebrija y Rionegro.

Por su parte, Cundinamarca contribuyó con el 12,45 % 
(25.108 t), y los municipios más representativos fueron 
Tocaima, La Mesa, Anapoima y Anolaima. Le siguieron 
Meta, Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Ri-
saralda con participaciones del 9,56 %, 8,20 %, 8,06 %, 
6,83 %, 5,83 % y 5,11 %, respectivamente, tal como se 
puede apreciar en el gráfico 2. 

Es importante resaltar que la variedad que más se culti-
va en estos departamentos de Colombia y, por ende, se 

neladas (t). Los departamentos con los inventarios más 
altos en producción fueron Quindío (22.183 t), Santander 
(17.342 t), Caldas (17.286 t), Antioquia (11.715 t), Meta 
(11.255 t) y Valle del Cauca (10.289 t).
 
Así, el presente artículo busca analizar el abastecimien-
to de mandarina teniendo en cuenta la información cap-
turada por el Sistema de Información de Precios y Abas-
tecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) y haciendo 
énfasis en los principales departamentos y municipios 
abastecedores de este cítrico a los mercados mayoris-
tas, así como en los mercados que acopiaron los mayo-
res volúmenes para el periodo de tiempo comprendido 
entre enero de 2013 y octubre de 2016. 

De esta manera, al estudiar los datos de abastecimien-
to de mandarina a los mercados mayoristas se identi-
ficó que entre enero de 2013 y octubre de 2016 ingre-
só un total de 201.643 t, y en promedio se acopiaron 
4.384 t por mes. Ya en términos anuales, entre 2013 y 
2014 descendió el aprovisionamiento de este cítrico al 
pasar de 55.854 t a 51.826 t, lo que significó una caída 
del 7,21 %. Esta situación obedeció a una disminución 
en los volúmenes despachados desde Cundinamarca, 
Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda.

Ya en cuanto a 2014 y 2015, los inventarios de esta fru-
ta se recuperaron, pues llegaron a las 56.263 t, lo que 
equivalió a un incremento del 8,56 %. En este caso los 
departamentos que mejoraron su oferta fueron Santan-
der, Meta, Caldas y Quindío. 

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfica 3. Abastecimiento mensual de mandarina a los merca-
dos mayoristas 
2013 (enero) - 2016 (octubre)

Fuente: DANE-Sipsa.
* Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Huila, Cauca, Magdalena, Nariño, Cesar, 
Arauca, Córdoba, Casanare, Sucre, Bolívar, Caquetá, Putumayo, Atlántico y Ecuador.

Gráfico 4. Procedencia de mandarina por departamento a los 
mercados mayoristas 
2013 (enero) - 2016 (octubre)

Santander 
36,14%

Meta 
9,56%

Otros* 
7,81%

Risaralda 
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rista de Antioquia, esta se aprovisionó con 26.384 t entre 
enero de 2013 y octubre de 2016, que llegaron primor-
dialmente desde Antioquia, Caldas y Quindío. Y en Cali, 
en la plaza de mercado de Santa Helena, se reportó un 
total de 14.884 t, fruta que ingresó en su mayoría desde 
el Valle del Cauca como producto regional, y lo restante 
desde Quindío, Risaralda y Caldas.

Los demás mercados (gráfico 5) reportaron inventarios 
inferiores a las 10.000 t, y la procedencia de estas man-
darinas fue de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas.

Ahora bien, dada la relevancia de la central mayorista 
de la ciudad de Bogotá (Corabastos), por su volúme-
nes acopiados, a continuación se estudiará el compor-
tamiento de las cotizaciones de la mandarina arrayana 
frente a sus inventarios en esta plaza, para el periodo de 
enero de 2015 a octubre de 2016.

A primera vista se identifica que los precios de este cí-
trico respondieron de forma inmediata e inversa a las 
cantidades acopiadas en Corabastos. De forma tal que 
en los periodos en que el abastecimiento creció, las co-
tizaciones de la mandarina cayeron; por el contrario, el 
descenso en el acopio entre noviembre de 2015 y febre-
ro de 2016 hizo que el precio tendiera al alza. 

Otro aspecto a resaltar es la máxima cotización por 
kilo que se alcanzó en marzo de 2016, la cual fue de 
$4.281, cuando las toneladas acopiadas rondaron las 

comercializa, es la arrayana, debido a la buena calidad 
del fruto en términos del tamaño, durabilidad, fácil pe-
lado y agradable sabor, sumado a que es resistente a 
enfermedades virales de los cítricos. Por lo anterior los 
mayoristas de las centrales demandan mayoritariamen-
te este tipo de mandarina.
 
Con respecto a los mercados mayoristas, se identificó que 
Corabastos en Bogotá fue la principal central que se abas-
teció de mandarina, llegando a las 92.073 t para el periodo 
en cuestión. Al analizar la fluctuación de forma anual se 
observa que entre 2013 y 2014, las cantidades de man-
darina cayeron 6,63 %; mientras que para 2015 volvieron 
a crecer en una tasa del 11,82 %. Y en lo corrido de 2016, 
hasta octubre, va en un acumulado de 16.304 t, mientras 
que para ese mismo periodo en el 2015 se habían acopia-
do 22.114 t. Ahora bien, en cuanto a los departamentos 
de donde ingresó en su mayor esta fruta a Corabastos se 
destacó la oferta de Santander, Cundinamarca y Meta.

El segundo mercado fue Centroabastos con 29.272 t; 
sin embargo, este ha venido disminuyendo los volúme-
nes acopiados al pasar de 9.246 t en 2013 a 8.234 t 
para 2014 y 7.323 t en 2015; y en lo corrido del 2016 van 
4.469 t. Su principal proveedor es Santander, a raíz de 
su cercanía con la central. En cuanto a la Central Mayo-

Fuente: DANE-Sipsa
* Surabastos, Plaza Minorista José María Villa, Mercar, Cavasa, Centro de Abastos 
de Villavicencio, La Nueva Sexta, Complejo de Servicios del Sur, Centro de acopio 
Ipiales y Granabastos.
** Hasta octubre de 2016.
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Gráfico 5. Acopio de mandarina en los mercados mayoristas
2013 (enero) - 2016 (octubre)

2013 2014 2015 2016**

Fuente: DANE-Sipsa

Pr
ec

io
 p

or
 k

ilo
gr

am
o

Toneladas

1.100

1.400

1.700

2.000

2.900

2.600

2.300

3.200

3.800

3.500

4.100

4.400

500

773

1.045

1.318

2.136

1.864

1.591

2.409

2.955

2.682

3.227

3.500

en
e-

15
fe

b-
15

m
ar

-1
5

ab
r-1

5
m

ay
-1

5
ju

n-
15

ju
l-1

5
ag

o-
15

se
p-

15
oc

t-1
5

no
v-

15
di

c-
15

en
e-

16
fe

b-
16

m
ar

-1
6

ab
r-1

6
m

ay
-1

6
ju

n-
16

ju
l-1

6
ag

o-
16

se
p-

16
oc

t-1
6

Gráfico 6. Precios y abastecimiento de mandarina arrayana 
en Corabastos 
2015 (enero) - 2016 (octubre)
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830 t. Posteriormente, los precios cayeron hasta los 
$1.709 por kilo, en julio. En cuanto al abastecimiento 
se identificó una tendencia a la baja, pues en enero de 
2015 se inventariaron 3.476 t y para octubre de 2016 
se llegó a las 1.156 t.

En conclusión, el Sistema de Información de Precios del 
Sector Agropecuario (Sipsa), según la captura de infor-
mación en lo referente a la procedencia del abasteci-
miento de mandarina, destacó el hecho de que los de-
partamentos de Santander y Cundinamarca fueron los 

principales proveedores de este cítrico para el periodo 
comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2016, 
donde el mes de julio de 2013 registró el mayor ingreso 
de esta fruta a las centrales de abastos.

En cuanto a los mercados mayoristas, la central de 
abastos de Corabastos (en Bogotá) fue el centro de 
acopio de mayor demanda por este cítrico (92.073 t); 
en segundo lugar se ubicó Centroabastos (Bucara-
manga) y el tercer puesto fue para la central Mayorista 
de Antioquia.



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS12

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 y 
82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 y 
82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

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

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

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

Salida de vehículos 06:00-20:00

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

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

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

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves
00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (1 carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

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

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

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

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

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

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

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

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

Plaza Minorista 
José María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

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

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

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

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

Peaje San Cristóbal 
(Pajarito y Túnel de 
Occidente)

Entrada de vehículos 05:00-19:00

Salida de vehículos 05:00-19:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:30-13:00 y 19:00-24:00 Lunes
00:00-00:30, 13:30-17:00 y 
19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 y 
19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 y 
19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El Boliche, 
La 43, parqueaderos, bodegas y locales 
mayoristas

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

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