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Armenia, Mercar
En este mercado la entrada de alimentos mostró un 
descenso del 8,83 %, al registrar 8.234 toneladas (t) 
en noviembre; 797 t menos con relación al volumen 
ingresado en el mes de octubre.

Así, en las verduras y hortalizas se presentó un menor 
ingreso de alimentos, del 12,86 % menos, siendo la 
cebolla cabezona y el tomate chonto los productos que 
más incidieron en este comportamiento. Les siguió en 
su orden el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
ya que presentó una disminución del 11,25 %, que se 
dio a causa de una menor oferta de papa capira que 
llegó de Túquerres (Nariño), y de plátano hartón verde 
traído desde Calarcá (Quindío). En cuanto a las frutas 
se registró una disminución en el aprovisionamiento de 
alimentos, del orden del 7,69 %, destacando el menor 
ingreso de guayaba pera procedente de La Unión, en 
el departamento de Valle del Cauca, y de papaya Ma-
radol que llegó de La Tebaiba, en el Quindío. Y en la 
categoría «otros grupos»1 se reportó un descenso en 
el abastecimiento del 1,31 %, durante este mes, pro-
ducto del menor acopio de alimentos como el azúcar y 
la carne de res.

Durante el mes de noviembre, en Mercar, los tubér-
culos, raíces y plátanos tuvieron una participación de 
32,80 % del total de carga ingresada, seguidos por las 
frutas frescas con un 24,28 %, las verduras y hortalizas 
con 21,89 %, y otros grupos con un 21,03 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos 
a lo largo del mes de noviembre tuvo un descenso del 
3,60 %, respecto al mes anterior, al pasar de 29.340 a 
28.285 t de alimentos.

Así, la categoría «otros grupos» presentó una dismi-
nución del 21,85 % en el suministro, causada por ali-

En primer lugar se indica que ya se captura informa-
ción en dos nuevos mercados en el departamento de 
Nariño, los cuales son Ipiales Somos Todos, en la ciu-
dad de Ipiales, y El Potrerillo, en Pasto . En esta forma, 
se registran los volúmenes y participaciones obtenidas 
en estas centrales durante el mes de noviembre.

Así, en el presente boletín de abastecimiento de ali-
mentos, en el que se analiza el periodo comprendido 
entre octubre y noviembre de 2016, se registra un au-
mento en el ingreso de alimentos del 7,34 % respecto 
al volumen total abastecido en los mercados que cubre 
esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en cinco 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 merca-
dos de las principales ciudades del país.

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre octubre y noviembre 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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mentos como el arroz y el maíz blanco. Le siguieron 
las frutas frescas, ya que reportaron una caída en el 
abastecimiento del 2,53 %, como consecuencia de una 
baja oferta de naranja Valencia y piña perolera. A dife-
rencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se registró un incremento del 9,99 %, ocasionado por 
los mayores volúmenes de papa única proveniente de 
Tunja (Boyacá) y plátano guineo que llegó de Ciénaga 
(Magdalena). Y en el caso de las verduras y hortalizas, 
se mostró un aumento del 1,99 %, debido a la oferta 
de alimentos como la cebolla junca, que llegó desde 
Tunja (Boyacá), y la lechuga Batavia, que provino de 
Facatativá (Cundinamarca).

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de noviembre fue así: los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 31,72 %, seguidos de las 
frutas frescas con un 27,56 %, «otros grupos» con un 
22,37 %, y las verduras y hortalizas con 18,35 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 7.416 t en el mes de octubre a 
6.955 t en el mes de noviembre, lo que le significó una 
variación negativa del 6,22 %.

Este comportamiento correspondió a una menor en-
trada en el grupo de las frutas frescas, ya que reporta-
ron un disminución del 30,97 %, debido al bajo sumi-
nistro de banano Urabá desde Apartadó (Antioquia). 
Les siguió el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos, pues presentó una caída en el aprovisionamien-
to de alimentos del 4,69 %, ante el menor ingreso de 
ñame que llegó de El Carmen de Bolívar, en Bolívar. 
En cuanto a los procesados, revelaron un menor in-
greso de alimentos, del 1,93 % menos, a causa de la 
baja oferta de arroz que llegó desde Espinal (Tolima). 
Y en el grupo de las verduras y hortalizas se mostró 
un descenso en la entrada de alimentos del 0,60 %, 
lo que obedeció al menor acopio de ahuyama y pi-
mentón, provenientes de Magangué (Bolívar) y Girón 
(Santander), respectivamente.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en la central de Granabastos es-
tuvo distribuida de la siguiente manera: otros grupos, 
72,13 %; frutas, 10,45 %; tubérculos, raíces y pláta-
nos, 9,62 %; y verduras y hortalizas, 7,81 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de noviembre reveló un aumento del 18,60 % con res-

pecto al mes de octubre al reportar 197.132 t en total; 
es decir, 30.922 t más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un incremento en los cuatro grupos de 
alimentos que fueron analizados. Así, en el grupo de las 
frutas se presentó una mayor entrada en el aprovisiona-
miento de alimentos, del orden del 42,26 %, destacando 
el suministro de mora procedente de Silvania, en el depar-
tamento de Cundinamarca, y de piña Gold que llegó de 
Lebrija, en Santander. Le siguió el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, pues estos mostraron un aumento 
en el ingreso de alimentos del 24,89 %, originado por una 
mayor oferta de papa criolla y plátano hartón verde, que 
llegaron respectivamente de El Rosal (Cundinamarca) y 
Fuente de Oro (Meta). En la categoría de los procesados 
se presentó una mayor entrada, del 18,83 %, a causa del 
arroz proveniente de Villavicencio, en el Meta, y el maíz 
amarillo traído desde Granada, en el mismo departamen-
to. Y en el grupo de las verduras y hortalizas se observó 
un incremento en la carga de alimentos en un 1,76 %, 
lo cual obedeció a un mayor acopio de arveja verde en 
vaina proveniente de Ipiales, en Nariño, y de cebolla ca-
bezona traída desde Sogamoso, en Boyacá.

Durante el mes de noviembre la distribución de los ali-
mentos que ingresaron a Corabastos fue así: las ver-
duras y hortalizas con un 34,48 %, seguidas por los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 30,34 %, las frutas 
frescas con un 25,03 % y «otros grupos» con 10,15 %.

Fuente: Sipsa-DANE

Ciudad  Central Octubre 
(t)

Noviembre 
(t)

Variación 
(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Ipiales

Medellín
Medellín

Neiva
Pasto
Pereira
Tunja

Villavicencio
TOTAL

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Santa Helena

Cavasa
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

Ipiales Somos 
Todos
CMA

Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
El Potrerillo

Mercasa
Complejo de 

Servicios del Sur
CAV

9.031
29.340

7.416
166.209

3.189
33.642
24.650
18.912
18.755

1.683
6.292

n.d.

71.195
15.056

7.532
n.d.

10.316
6.114

6.644
435.978

8.234
28.285

6.955
197.132

3.106
30.259
23.710
17.217
16.813

1.094
6.520
2.403

69.363
14.208

7.604
10.608
10.503

7.414

6.565
467.992

-8,83
-3,60
-6,22
18,60
-2,62

-10,06
-3,82
-8,96

-10,35
-35,02

3,63
n.d.

-2,57
-5,63

0,95
n.d.

1,82
21,26

-1,18
7,34

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

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Octubre Noviembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE-Sipsa

Armenia, Mercar
Frutas 2.166 23,98 1.999 24,28 -7,69
Otros grupos 1.754 19,43 1.731 21,03 -1,31
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.043 33,69 2.700 32,80 -11,25
Verduras y hortalizas 2.069 22,90 1.803 21,89 -12,86
Total Mercar 9.031 100,00 8.234 100,00 -8,83

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 7.999 27,26 7.797 27,56 -2,53
Otros grupos 8.096 27,60 6.327 22,37 -21,85
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.157 27,80 8.971 31,72 9,99
Verduras y hortalizas 5.088 17,34 5.189 18,35 1,99
Total Barranquillita 29.340 100,00 28.285 100,00 -3,60

Barranquilla, Granabastos
Frutas 1.052 14,19 727 10,45 -30,97
Otros grupos 5.115 68,98 5.016 72,13 -1,93
Tubérculos, raíces 
y plátanos 702 9,46 669 9,62 -4,69
Verduras y hortalizas 546 7,37 543 7,81 -0,60
Total Granabastos 7.416 100,00 6.955 100,00 -6,22

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 34.681 20,87 49.338 25,03 42,26
Otros grupos 16.842 10,13 20.013 10,15 18,83
Tubérculos, raíces 
y plátanos 47.893 28,82 59.813 30,34 24,89
Verduras y hortalizas 66.793 40,19 67.968 34,48 1,76
Total Corabastos 166.209 100,00 197.132 100,00 18,60

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 3.187 99,94 3.105 99,97 -2,59
Verduras y hortalizas 2,0 0,06 1,0 0,03 -49,50
Total Las Flores 3.189 100,00 3.106 100,00 -2,62

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 12.075 35,89 10.045 33,20 -16,81
Otros grupos 2.190 6,51 2.235 7,39 2,04
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.849 26,30 8.327 27,52 -5,91
Verduras y hortalizas 10.527 31,29 9.652 31,90 -8,31
Total Centroabastos 33.642 100,00 30.259 100,00 -10,06

Cali, Cavasa
Frutas 2.768 11,23 2.497 10,53 -9,80
Otros grupos 5.639 22,88 5.693 24,01 0,95
Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.204 41,39 9.751 41,13 -4,44
Verduras y hortalizas 6.039 24,50 5.769 24,33 -4,46
Total Cavasa 24.650 100,00 23.710 100,00 -3,82

Cali, Santa Helena
Frutas 5.904 31,22 5.450 31,65 -7,68
Otros grupos 4.540 24,01 4.461 25,91 -1,75
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.228 22,36 3.608 20,96 -14,66
Verduras y hortalizas 4.240 22,42 3.698 21,48 -12,79
Total Santa Helena 18.912 100,00 17.217 100,00 -8,96

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.215 17,14 2.939 17,48 -8,58
Otros grupos 4.718 25,16 3.834 22,80 -18,75
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.854 36,55 6.140 36,52 -10,42
Verduras y hortalizas 3.968 21,16 3.901 23,20 -1,69
Total Cenabastos 18.755 100,00 16.813 100,00 -10,35

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 221 13,10 296 27,02 34,00
Otros grupos 1.411 83,81 760 69,47 -46,13
Tubérculos, raíces 
y plátanos 29 1,70 20 1,86 -29,06
Verduras y hortalizas 23 1,39 18 1,65 -22,81
Total La Nueva 
Sexta 1.683 100,00 1.094 100,00 -35,02

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 351 5,58 1.143 17,53 225,40
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.058 48,61 2.987 45,82 -2,32
Verduras y hortalizas 2.882 45,81 2.390 36,65 -17,08
Total Centro 
de Acopio 6.292 100,00 6.520 100,00 3,63

Ipiales Somos Todos
Frutas n.d. n.d. 751 31,24 n.d.
Otros grupos n.d. n.d. 2 0,10 n.d.
Tubérculos, raíces y 
plátano n.d. n.d. 806 33,53 n.d.
Verduras y hortalizas n.d. n.d. 844 35,13 n.d.
Total La Nueva 
sexta n.d. n.d. 2.403 100,00 n.d.

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Frutas 14.093 19,79 14.292 20,60 1,41
Otros grupos 30.364 42,65 29.928 43,15 -1,44
Tubérculos, raíces 
y plátanos 14.275 20,05 11.641 16,78 -18,45
Verduras y hortalizas 12.464 17,51 13.502 19,47 8,33
Total CMA 71.195 100,00 69.363 100,00 -2,57

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.581 30,43 4.189 29,48 -8,56
Otros grupos 1.807 12,00 1.986 13,98 9,90
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.296 35,18 5.044 35,50 -4,76
Verduras y hortalizas 3.371 22,39 2.989 21,03 -11,35
Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

15.056 100,00 14.208 100,00 -5,63

Neiva, Surabastos
Frutas 1.771 23,51 1.801 23,69 1,69
Otros grupos 489 6,50 588 7,73 20,14
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.572 34,15 2.695 35,44 4,78
Verduras y hortalizas 2.699 35,84 2.520 33,14 -6,66
Total Surabastos 7.532 100,00 7.604 100,00 0,95

Pasto, El Potrerillo
Frutas n.d. n.d. 1.510 14,23 n.d.
Otros grupos n.d. n.d. 5 0,04 n.d.
Tubérculos, raíces 
y plátanos n.d. n.d. 6.642 62,61 n.d.
Verduras y hortalizas n.d. n.d. 2.452 23,11 n.d.
Total El potrerillo n.d. n.d. 10.608 100,00 n.d.

Pereira, Mercasa
Frutas 3.027 29,35 3.121 29,71 3,08
Otros grupos 4.089 39,64 4.352 41,44 6,44
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.469 14,24 1.315 12,52 -10,46
Verduras y hortalizas 1.730 16,77 1.715 16,33 -0,88
Total Mercasa 10.316 100,0 10.503 100,00 1,82

Tunja, Complejo 
de Servicios del Sur 

Frutas 1.277 20,89 1.656 22,34 29,68
Otros grupos 398 6,51 388 5,24 -2,51
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.698 44,13 3.088 41,65 14,44
Verduras y hortalizas 1.740 28,46 2.281 30,77 31,09
Total Complejo 
de Servicios 
del Sur

6.114 100,00 7.414 100,00 21,26

Villavicencio, Central 
de Abastos de Villavicencio (CAV)

Frutas 1.497 22,53 1.525 23,22 1,86
Otros grupos 579 8,72 702 10,68 21,10
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.685 40,42 2.560 39,00 -4,65
Verduras y hortalizas 1.882 28,33 1.779 27,09 -5,49
Total CAV 6.644 100,00 6.565 100,00 -1,18
Total 435.978 467.992 7,34
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Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de no-
viembre registró un descenso del 2,62 % respecto a 
octubre, ya que pasó de 3.189 t a 3.106 t.

Esta disminución se debió a un menor acopio de los 
alimentos incluidos en la categoría de «otros grupos», 
especialmente de bocachico, cachama, carne de cer-
do, carnes frías, embutidos, mojarra, nicuro, pescados 
de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de octubre y noviembre tuvo un descenso del 
10,06 %.

En este mercado las frutas frescas mostraron una dis-
minución del 16,81 % en el suministro de alimentos, 
marcada por una menor oferta de guayaba pera que 
provino de Lebrija, en Santander, y de piña Gold traída 
desde Los Santos, en el mismo departamento. Le siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, ya que presentó un 
descenso en el abastecimiento del 8,31 %, influido por 
una menor entrada de cebolla junca y tomate Riogran-
de. Y en el caso de los tubérculos, raíces y plátanos se 
registró una disminución del 5,91 %, generada por un 
menor acopio de la papa criolla y el plátano hartón ver-
de cosechados, respectivamente, en los municipios de 
Silos (Norte de Santander) y Saravena (Arauca). A dife-
rencia, en la categoría de los procesados se reportó un 
incremento en el ingreso de alimentos del 2,04 %, que 
estuvo determinado por un mayor acopio de pastas ali-
menticias, que llegaron de Bucaramanga, en Santander.

Para el mes de noviembre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a este mercado estuvo concentrada 
en mayor proporción en el grupo de las frutas frescas 
con un 33,20 %, seguido de las verduras y hortalizas 
con el 31,90 %, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 27,52 %, y por último «otros grupos» 
con un 7,39 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el in-
greso de alimentos, pasando de 24.650 t en el mes de 
octubre a 23.710 t en el mes de noviembre, lo que le 
significó una variación negativa del 3,82 %.

Este comportamiento se debió a una menor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. En primer lu-
gar, en las frutas frescas se presentó un menor sumi-
nistro de alimentos, al registrar una variación negati-

va del 9,80 %, por la baja provisión de banano criollo 
desde Sevilla, en Valle del Cauca. Le siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas, ya que reveló un menor 
ingreso de alimentos, del 4,46 %, lo que obedeció a un 
bajo aprovisionamiento de cebolla cabezona que llegó 
desde Ipiales en Nariño. Y en cuanto al grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, se registró un descenso 
del 4,44 %, al mostrar una menor oferta de papa crio-
lla, procedente de los municipios de Ipiales y Pasto 
(Nariño). A diferencia, en la categoría de los procesa-
dos se reportó un aumento en el acopio de alimentos 
del 0,95 %, debido al mayor ingreso de aceites.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en el mercado de Cavasa estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces 
y plátanos, 41,13 %; verduras y hortalizas, 24,33 %; 
otros grupos, 24,01 %, y frutas, 10,53 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de noviembre el ingreso de alimentos al mer-
cado de Santa Helena, en la ciudad de Cali, presentó 
un descenso del 8,96 %, alcanzando las 17.217 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en 
los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace 
seguimiento. En primer lugar se ubicaron los tubér-
culos, raíces y plátanos, con una disminución en el 
suministro de alimentos, pues el acopio mostró un 
variación negativa del 14,66 %, evidenciada por las 
menores cantidades de papa parda pastusa, que por 
esta época del año se surte desde Popayán (Cauca). 
Les siguió el grupo de las verduras y hortalizas al pre-
sentar un descenso en el abastecimiento del 12,79 %, 

Fuente: DANE
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registrando un menor ingreso de tomate chonto, que 
llegó de Sevilla (Valle del Cauca). En las frutas fres-
cas se reportó una disminución en el abastecimiento 
del 7,68 %, explicado por una menor oferta de man-
go Tommy y naranja Valencia, que llegaron, respecti-
vamente, desde Espinal (Tolima) y Caicedonia (Valle 
del Cauca). Y en la categoría de los procesados se 
reportó un descenso del 1,75 % en el suministro de 
alimentos , debido al bajo ingreso de panela, traída 
desde Linares (Nariño).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de noviembre fue así: frutas frescas, 31,65 %; 
otros grupos, 25,91 %; verduras y hortalizas, 21,48 %, 
y tubérculos, raíces y plátanos, 20,96 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
noviembre presentó un descenso del 10,35 %, ya que 
reportó 16.813 t frente a 18.755 t que se registraron en 
el mes de octubre.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta 
en los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos 
procesados mostraron una caída en el abastecimien-
to del 18,75 %, seguidos por los tubérculos, raíces y 
plátanos, ya que estos reportaron una disminución del 
10,42 %. En cuanto al grupo de frutas frescas se obtu-
vo una menor oferta de alimentos, del 8,58 % menos. 
Y en las verduras y hortalizas se presentó un descen-
so del 1,69 %. En el caso de los procesados se ob-
servó un menor ingreso de azúcar y carne de pollo; 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos los 
alimentos que propiciaron este comportamiento fue-
ron la papa parda pastusa y el plátano hartón verde; 
en el grupo de las frutas frescas, los productos que tu-
vieron una menor presencia fueron la guayaba pera y 
la mora. Y en las verduras y hortalizas se registró una 
menor entrada de tomate chonto traído de Ábrego, en 
el departamento de Norte de Santander.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de noviembre fue así: los tubérculos, raíces y plá-
tanos con un 36,52 %, las verduras y hortalizas con 
23,20 %, otros grupos con un 22,80 %, y las frutas fres-
cas con 17,48 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos presentó un 
descenso del 35,02 %, al registrar 1.094 t en noviem-
bre; 589 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de octubre.

Así, en la categoría «otros grupos», se mostró una dis-
minución en el abastecimiento de alimentos, del orden 
del 46,13 %, como resultado de la baja oferta de pro-
ductos como el azúcar y la carne de pollo. Siguió el 
grupo de las frutas, ya que presentó un menor sumi-
nistro al obtener una variación negativa del 34,00 %, a 
raíz de la menor oferta de aguacate común, proceden-
te de Bucarasica, en Norte de Santander. En cuanto al 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
una disminución en el abastecimiento del 29,06 %, re-
portando a la yuca como el alimento que más incidió 
en este comportamiento. Y en el grupo de las verduras 
y hortalizas se evidenció un descenso en el acopio del 
22,81 %, durante este mes, siendo la espinaca el pro-
ducto que obtuvo un bajo ingreso.

En orden de magnitud en el mes de noviembre, en La 
Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuye-
ron de la siguiente manera: otros grupos tuvieron una 
participación de 69,47 %, del total de carga ingresada, 
seguidos por las frutas frescas con 27,02 %, los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 1,86 %; y las verduras 
y hortalizas con un 1,65 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mos-
tró un aumento del 3,63 %, al registrar 6.520 (t) en no-
viembre; 228 t más con respecto al volumen que ingre-
só en el mes de octubre.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se obser-
vó un incremento del 225,40 %, a causa de un mayor 
acopio de naranja Valencia que llegó de Armenia, en 
el departamento del Quindío. A diferencia, en el grupo 
de las verduras y hortalizas se presentó un descenso 
equivalente al 17,08 %, siendo la arveja verde en vaina 
el producto que más incidió en este comportamiento. Y 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se re-
portó una disminución en el abastecimiento al registrar 
una variación negativa del 2,32 %, a causa de la menor 
oferta de papa Capira procedente de Ipiales y Potosí, 
en el departamento de Nariño.

Durante el mes de noviembre en el Centro de Acopio, 
respecto a la participación, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos presentó un 45,82 %, seguido por las 
verduras y hortalizas, que tuvieron un 36,65 %, y las 
frutas con un 17,53 %.

Ipiales, Ipiales Somos Todos
En relación con el mercado de Ipiales Somos Todos 
se acopió un total de 2.403 t, en el mes de noviembre, 
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destacándose el grupo de las verduras y hortalizas con 
844 t, por alimentos como el repollo y el tomate chonto. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
al ingresar 806 t, sobresaliendo por sus volúmenes la 
papa Capira y el plátano hartón verde. En las frutas 
frescas se acopiaron 751 t, incidiendo la naranja Va-
lencia y la piña Gold. Y en la categoría otros grupos 
ingresó un total de 2 t, por los pescados de mar.

La participación de los grupos en Ipiales Somos To-
dos para el acumulado del mes de noviembre fue así: 
verduras y hortalizas con 35,13 %, los tubérculos, raí-
ces y plátanos con un 33,53 %, las frutas frescas con 
31,24 %, y los procesados con 0,10 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, en el 
mes de noviembre, el abastecimiento disminuyó en 
un 2,57 %, al registrar un volumen de 69.363 t, frente 
a 71.195 t ingresadas en octubre.

En esta central los tubérculos, raíces y plátanos re-
portaron un descenso del 18,45 % en el ingreso de 
alimentos, seguidos por los procesados, ya que estos 
presentaron una disminución en el acopio de alimen-
tos del 1,44 %. A diferencia, en el grupo de las verdu-
ras y hortalizas se mostró una variación del 8,33 %. 
Y en el grupo de las frutas frescas se registró un ma-
yor suministro de alimentos, del 1,41 %. En cuanto al 
comportamiento 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 yuca proveniente de 
Mutatá, en el departamento de Antioquia. En el caso 
de los procesados el descenso fue ocasionado por la 
baja oferta de productos como el huevo y la leche pas-
teurizada UHT. A diferencia, en las verduras y hortali-
zas se observó un mayor acopio de cebolla cabezona 
que llegó de Sáchica (Boyacá). Y en las frutas frescas 
se incrementó el acopio de naranja Valencia, ya que 
esta fruta presentó un mayor abastecimiento desde 
Chinchiná (Caldas). La distribución de los grupos en 
la CMA, para el mes de noviembre, fue la siguiente: 
«otros grupos», 43,15 %; frutas, 20,60 %; verduras y 
hortalizas, 19,47 %, y, tubérculos raíces y plátanos, 
16,78 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento 
de alimentos disminuyó en un 5,63 %, al registrar un 
volumen de 14.208 t en el mes de noviembre, frente a 
15.056 t reportadas en el mes de octubre.

Este descenso se explicó por un menor ingreso de 
alimentos en tres de los cuatro grupos analizados por 
el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, en el grupo de 
las verduras y hortalizas se registró una disminución 
del 11,35 %. Le siguió el grupo de las frutas frescas, 
que presentó una caída del 8,56 % en la provisión de 
alimentos. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos también hubo un menor suministro, pues se 
reportó una variación negativa del 4,76 %. A diferencia, 
en la categoría «otros grupos» se consiguió una mayor 
entrada de alimentos, del 9,90 %. En el caso del com-
portamiento de las verduras y hortalizas se mostró un 
descenso en el abastecimiento de productos como el 
repollo, que llegó de Marinilla (Antioquia). En cuanto a 
las frutas, se redujo el suministro de banano criollo y 
naranja Valencia, que llegaron, respectivamente, des-
de Quinchía (Risaralda) y Supía (Caldas). Y en los tu-
bérculos, raíces y plátanos, el descenso se debió a una 
menor entrada de papa Capira y plátano hartón verde, 
proveniente cada producto de Tunja (Boyacá) y de Mu-
tatá (Antioquia). A diferencia, en el comportamiento de 
los procesados, aumentó el abastecimiento debido al 
buen ingreso de productos como el arroz desde Espi-
nal, en Tolima, y las pastas alimenticias de Medellín, 
en Antioquia.

La distribución del acopio por grupos en la Plaza Mino-
rista José María Villa, para el mes de noviembre, fue la 
siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,50 %; fru-
tas frescas, 29,48 %; verduras y hortalizas, 21,03 %, y 
«otros grupos», 13,98 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abasteci-
miento de alimentos en el mes de noviembre registró 
un aumento del 0,95 % respecto al mes de octubre.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados reportó un incremento en la provisión 
de alimentos del 20,14 %, a causa del mayor ingreso 
de los aceites que llegaron de Cali (Valle del Cauca). 
En relación con los tubérculos, raíces y plátanos, se 
identificó un aumento en el abastecimiento, del orden 
del 4,78 %, explicado por una buena oferta de papa 
Betina que provino de Chocontá, en Cundinamarca. Y 
en cuanto al grupo de las frutas frescas se presentó 
una mayor entrada de alimentos, del 1,69 %, origina-
da por el buen volumen de banano criollo y mandari-
na arrayana. A diferencia, en el grupo de las verduras 
y hortalizas se reportó un descenso del 6,66 % en el 
suministro de alimentos, debido a un menor acopio de 
habichuela y repollo.
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En el mercado de Surabastos, en el mes de noviem-
bre, la mayor participación en el ingreso de alimentos 
la mostró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 35,44 %, seguido por las verduras y hortalizas 
con el 33,14 %, las frutas con un 23,69 % y «otros gru-
pos» con un 7,73 %.

Pasto, El Potrerillo
En este mercado en la ciudad de Pasto ingresó un total 
de 10.608 t en el mes de noviembre, presentando los 
mayores volúmenes el grupo de los tubérculos raíces y 
plátanos, ya que llegaron 6.642 t, incidiendo alimentos 
como las papas Capira y única. Siguieron las verdu-
ras y hortalizas con 2.452 t, ingresando principalmente 
alimentos como la cebolla junca y la zanahoria. En el 
grupo de las frutas se registraron 1.510 t, destacándo-
se alimentos como el mango Tommy y el tomate de ár-
bol. Y respecto a los procesados ingresaron 5 t, donde 
predominó la panela.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de noviembre fue así: tubér-
culos, raíces y plátanos con el 62,61 %, verduras y hor-
talizas con un 23,11 %, frutas frescas con un 14,23 %, 
y «otros grupos» con un 0,04 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de noviembre para la cen-
tral de Mercasa reportó un aumento del 1,82 %, res-
pecto al mes anterior, al pasar de 10.316 a 10.503 t.

En esta central se encontró que la categoría de los 
procesados mostró un incremento en el suministro de 
alimentos del 6,44 %, lo cual se debió al buen ingreso 

de productos como el azúcar que provino de Cande-
laria (Valle del Cauca) y el maíz amarillo que llegó 
importado de Estados Unidos. Le siguió el grupo de 
las frutas frescas, pues reveló un aumento en el su-
ministro de alimentos, del 3,08 %, originado por los 
volúmenes de mandarina arrayana y naranja Valencia 
que llegaron de Pereira (Risaralda). A diferencia, en 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presen-
tó una menor oferta de alimentos, del 10,46 %, con 
productos como la papa Capira y el plátano guineo. 
Y respecto a las verduras y hortalizas, registraron un 
descenso en la entrada de alimentos del 0,88 %, don-
de se destacó el bajo ingreso de cebolla cabezona y 
chócolo mazorca.

Durante el mes de noviembre, en Mercasa, el abas-
tecimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros 
grupos», 41,44 %; frutas frescas con un 29,71 %, se-
guidas por las verduras y hortalizas con 16,33 %, y los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 12,52 %.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el aco-
pio de alimentos en el mes de noviembre presentó un 
aumento del 21,26 % respecto al mes de octubre.

Se tiene que el suministro de las verduras y hortalizas 
registró una variación del 31,09 % en el ingreso de ali-
mentos, debido al mayor acopio de cebolla cabezona y 
habichuela. En cuanto a las frutas frescas se presentó 
un incremento en la oferta de alimentos del 29,68 %, 
originado por un mayor volumen de aguacate papelillo 
y guanábana. Y en relación con los tubérculos, raíces 
y plátanos, se identificó un mayor ingreso, del orden 
del 14,44 %, explicado por una buena oferta de papa 
parda pastusa que provino de Soracá, en Boyacá. A di-
ferencia, en la categoría de los procesados, se reportó 
una disminución en el ingreso de alimentos del 2,51 %, 
a causa de la menor entrada de la carne de cerdo que 
llegó de Tunja (Boyacá).

En el Complejo de Servicios del Sur, en el mes de no-
viembre, la mayor participación en el ingreso de ali-
mentos la mostró el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 41,65 %, seguido por las verduras y 
hortalizas con el 30,77 %, las frutas con un 22,34 %, y 
«otros grupos» con un 5,24 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
noviembre, se redujo el abastecimiento de alimentos 
en un 1,18 % con respecto al mes de octubre.

Fuente: DANE
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En primer lugar, en el grupo de las verduras y hortalizas 
se registró un descenso en el suministro de alimentos 
del 5,49 %, reportándose un bajo suministro de cebolla 
junca y pepino cohombro. En el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos se mostró una disminución en la 
oferta de alimentos del 4,65 %, donde fue determinante 
el menor acopio de plátano hartón verde que llegó des-
de Granada (Meta). A diferencia, en la categoría de los 
procesados se registró un mayor ingreso en la entrada 
de alimentos, en un 21,10 %, representado con produc-
tos como el arroz y la carne de cerdo. Y en cuanto al 
grupo de las frutas frescas se presentó una variación en 
el abastecimiento del 1,86 %, ocasionada a raíz de la 
mayor oferta de banano Urabá y fresa, que llegaron de 
la central de Corabastos en Bogotá.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de noviembre fue así: tubércu-
los, raíces y plátanos con el 39,00 %, verduras y horta-
lizas con un 27,09 %, frutas frescas con un 23,22 % y 
«otros grupos» con un 10,68 %.

El gráfico 1 muestra la participación de alimentos ingre-
sados en cada uno de los diecinueve mercados anali-
zados, para los meses de octubre y noviembre de 2016.

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

Fuente: DANE-Sipsa.
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Para el mes de noviembre en el acumulado de alimen-
tos que transitaron por los peajes de entrada a Buca-
ramanga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro) se regis-
tró una mayor presencia de productos de la categoría 
«otros grupos», equivalente a una participación del 
63,49 %,  seguida por los tubérculos, raíces y plátanos 

con un 13,81 %, las frutas frescas con un 12,13 %, y las 
verduras y hortalizas con un 10,57 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebri-
ja y Rionegro) según grupos 
2016 (noviembre)

Fuente: DANE-Sipsa.
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El acopio de alimentos entre enero y noviembre de 
2016 en los mercados mayoristas de Barranquillita, 
Cavasa, Cenabastos, Central de Abastos de Villavicen-
cio, Central Mayorista de Antioquia, Centro de Acopio 
de Ipiales, Centroabastos, Corabastos, Granabastos, 
La Nueva Sexta, Las Flores, Mercar, Mercasa, Plaza 
Minorista José María Villa, Santa Helena y Surabastos 
llegó a las 4.323.982 toneladas (t). De estas, el 79,61 % 
correspondió a alimentos frescos como frutas, verduras 
y tubérculos, mientras que el restante 20,39 % concer-
nió a alimentos procesados como granos, cereales, lác-
teos, huevos y carnes, entre otros.

Por lo anterior, el presente artículo busca analizar el 
comportamiento del abastecimiento a lo largo del año, 
teniendo en cuenta los hechos y factores que incidie-
ron en el nivel de oferta de los mercados. Para ello se 
llevará a cabo un análisis semanal que comprenderá a 
una semana que inicia el viernes y finaliza el jueves, en 
concordancia con el inicio del año 2016.

De esta manera, al observar el gráfico 3, se identifica 
que el 2016 presenta dos etapas en término de los vo-
lúmenes de alimentos aprovisionados en las centrales 
monitoreadas por el Sipsa. La primera fase se enmarca 
entre la semana 1 y la 29, donde el promedio semanal 
de abastecimiento fue de 84.198 t, con una tendencia 

a la baja; y la segunda etapa va de la semana 30 a la 
47, con un acopio promedio semanal de 99.681 t y una 
tendencia al alza. 

No obstante, este cambio en los inventarios (semana 
29) se dio en un momento coyuntural de la economía 
nacional, por el paro camionero que inició el 7 junio 
y se prolongó hasta el 21 de julio, es decir, entre la 
semana 23 y la 29; dicho paro conllevó el cese de ac-
tividades por parte del gremio de transportadores de 
carga pesada y el cierre de algunas carreteras en el 
país , por lo que el ingreso de alimentos a los merca-
dos se vio afectado.

Otros periodos con bajos inventarios fueron las semanas 
12 y 13, como consecuencia de la Semana Santa, que 
tuvo lugar entre el 24 y 25 de marzo, antecedida de un 
lunes festivo que fue el 21 de ese mismo mes. Por esto, 
las actividades de recolección en los cultivos se relajaron 
en todas las zonas productoras del territorio nacional. De 
modo que se pasó de 89.161 t en la onceava semana a 
73.220 t y 71.457 t en la doceava y treceava semana; es 
decir, un descenso en promedio del 18,87 %.

Y, finalmente, entre las caídas más representativas 
está la primera semana de 2016, en la que se acopió 
un total de 68.801 t por efecto de las fiestas decembri-
nas y de fin de año del 2015, ya que los agricultores 
hacen un pare en sus actividades cotidianas de cose-
cha y despacho hacia los centros de acopio, que a su 
vez también reducen sus actividades de comercializa-
ción y distribución para esta época del año.

Ahora bien, a continuación se buscará identificar los 
hechos que incentivaron el cambio en la estructura de 
las cantidades abastecidas a los mercados mayoristas 
en el periodo comprendido entre la semana 1 y la 29 y 
la semana 30 a la 47, por lo cual se estudiará los gru-
pos de alimentos que más incidieron en esta conducta, 
como lo fueron el grupo de las verduras y hortalizas, el 
de los tubérculos, raíces y plátanos, y el de las frutas, 
por parte de los alimentos frescos. Y en el caso de los 
procesados se resaltó el comportamiento de los gra-
nos y cereales y el mismo grupo de los procesados. 

En este orden de ideas, las verduras y hortalizas pasa-
ron de acopiar en promedio 23.467 t entre la primera 
y la vigesimoprimera semana a 28.536 t de la semana 
30 en adelante. En otras palabras, el abastecimiento 

Abastecimiento de alimentos de enero a noviembre de 2016

Fuente: DANE, Sipsa.
Sem: semana.
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Las frutas fueron el grupo de los frescos que registró 
el menor incremento, llegando al 10,99 %, de manera 
que en el primer periodo (semana 1 a la 29) los mer-
cados mayoristas en su conjunto acopiaron 20.297 t 
y posteriormente 22.527 t; siendo la fresa, la guaya-
ba pera, el maracuyá, la mora, las frutas importadas y 
los cítricos como naranjas, limones y mandarinas los 
productos que más incidieron en el comportamiento de 
este grupo.

En los cítricos se observó un incremento en los volú-
menes remitidos desde Santander, más exactamente 
de Lebrija, Girón, Rionegro y San Vicente de Chucurí, 
así como de Caldas en Manizales, Viterbo y Supía, y 
en el Tolima en los municipios del Espinal y Guamo. 
Lo anterior se debió a un incremento en las lluvias que 
benefició el buen desarrollo de estos sembríos y, por lo 
tanto, su oferta.

Ya en cuanto a los procesados, el abastecimiento en 
los 16 mercados fue de 6.692 t semanal en promedio. 
Pero seguido al paro camiones los inventarios aumen-
taron a 9.035 t, lo que significó un alza del 35,02 %, 
motivado por la buena oferta de azúcar, aceites, hari-
nas, panela y pastas alimenticias. 

Respecto al azúcar, los ingenios ubicados en el Valle 
del Cauca aumentaron sus despachos hacia los cen-
tros de acopio. A esto se sumó un incremento en el 
abastecimiento de producto importado desde Brasil 
y Bolivia.

de este grupo se incrementó en más de 5.000 t, lo que 
porcentualmente significó un alza del 21,60 %. Alimen-
tos como la cebolla cabezona, el chócolo mazorca, 
la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia y la ha-
bichuela fueron los productos que más incidieron en 
este escenario.

Respecto al chócolo mazorca se registró un mayor 
ingreso de carga desde los departamentos de Cun-
dinamarca, Boyacá y Bolívar. Principalmente de los 
municipios de Facatativá, Subachoque, El Rosal, Ma-
drid, Tenjo, Mosquera, Funza, Zipaquirá y Cota, en 
Cundinamarca; Tibaná y Samacá, en Boyacá; y María 
La Baja, en Bolívar. Según comentarios de los comer-
cializadores mayoristas, en Cundinamarca un número 
importante de agricultores reemplazó sus cultivos de 
papa por mazorca, lo que adujo esta mayor oferta. 

 En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos, se pasó 
de 23.793 t en promedio, semanales, a 27.522 t; es de-
cir, un incremento del 15,57 %. Esto fue consecuencia 
de una mayor oferta y aprovisionamiento de alimentos 
como las papas negras y criolla, la arracacha y el ñame.

En el caso de la papa criolla aumentaron los despa-
chos desde Cundinamarca, en los municipios de Zipa-
quirá, Sibaté, Chipaque, Une y Cáqueza; y en Antio-
quia, la oferta aumentó desde El Santuario, Sonsón, La 
Unión y Marinilla. Esto como resultado de las mejores 
condiciones climáticas que favorecieron los cultivos de 
este tubérculo. 

Fuente: DANE, Sipsa.
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Gráfico 4. Abastecimiento de alimentos frescos 
2016 (enero-noviembre)

Semana Santa

Frutas Verduras y hortalizas Tubérculos, raíces y plátanos

Fuente: DANE, Sipsa.
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ra de acopio a los 16 mercados mayoristas, monitoreados 
por el Sipsa. Este momento de transición se dio posterior 
al paro de camioneros, que culminó el 21 de julio, lo que 
conllevó a que la tendencia de los volúmenes fuera al alza.

Entre los grupos de alimentos que más incidieron en 
este comportamiento se destacaron las verduras y hor-
talizas, seguidas de los tubérculos, raíces y plátanos . 
Las mejores condiciones climáticas y el reemplazo de 
ciertos cultivos promovieron una mayor oferta de estos 
alimentos hacia finales del 2016. 

Y en los granos y cereales la oferta semanal pasó de 
6.199 t en promedio a 8.200 t, lo que equivalió a un 
alza del 32,28 %, sobresaliendo los altos volúmenes de 
arroz, arveja seca importada y garbanzo. En el caso del 
primer cereal, la zona productora de los Llanos Orien-
tales incrementó su producción; principalmente en Vi-
llavicencio, Acacías y Granada, en el Meta, y Yopal y 
Aguazul, en Casanare.

En general, el abastecimiento en lo corrido del 2016 va en 
4.323.982 t , pero con un cambio importante en su estructu-
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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

Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 
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