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Diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos de 

Manizales  
 
El precio de los alimentos en Manizales y las dificultades de acceso a una 

canasta básica por parte de los estratos más vulnerables 
Manizales registró índices de pobreza del 45,4 por ciento en 2009 y de pobreza 

extrema del 11,7 por ciento1, situándose en el primer lugar entre las trece ciudades 
analizadas en el estudio. Aunque existen distintos indicadores para medir la pobreza, todos 
incluyen el acceso a los alimentos como factor a considerar. Así, el documento del Consejo 
de Política Económica y Social, Conpes 113 de 2008 afirma que «tanto la pobreza como la 
indigencia, por ser medidas del número de personas que no tuvieron los suficientes ingresos 
para consumir lo necesario, se asocian con la imposibilidad de acceder a los alimentos y, 
por tanto, se consideran causas de la inseguridad alimentaria de los hogares».  

Cuando hay variaciones en los precios de los alimentos, el problema se acentúa 
debido a que es menor la posibilidad de que los individuos pobres alcancen una canasta 
mínima con su ingreso disponible; así, la carencia de ingresos afecta la posibilidad de 
acceder a un nivel mínimo de alimentación. 

La canasta per cápita de alimentos calculada para el 20052 determinó que la ciudad 
de Manizales cuenta con una de las canastas de alimentos más costosas del país: 1 105 
COP/persona/día, mientras que el promedio nacional es de 1 005 COP/persona/día3. 
Cálculos realizados en el marco de este proyecto estiman el costo actual diario por persona 
en Manizales, a precios promedio mayoristas del 2009 en 2 947 COP; esta misma canasta, a 
precios en tiendas, es de 4 282 COP, con un margen del 45,3 por ciento sobre los precios 
mayoristas. El valor diario por persona de esta misma canasta a precios mayoristas es de 2 
984 COP en Bogotá, de 3 064 en Armenia y de 2 750 en Pereira4.  

De otra parte, al comparar el costo mensual por persona de la canasta en las mismas 
cuatro ciudades a precios mayoristas y por grupo de alimentos, se encuentra que las 
mayores diferencias están en el costo mensual del grupo tubérculos, hortalizas, verduras y 
frutas. Es así como, a precios mayoristas, el costo de este grupo de alimentos es de 15 452 
COP en Manizales, de 15 378 COP en Bogotá, de 14 037 COP en Armenia y de 13 186 
COP en Pereira; es decir, Manizales tiene costos superiores en un 17 por ciento respecto a 
Pereira, que es el de menor valor en este grupo, mientras que, en arroz y maíz, los precios 

                                                 
1  Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), Departamento Nacional de Planeación (DNP) ) y 

Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). 2009. Resultados 
cifras de pobreza, indigencia y desigualdad. Abril de 2010. (disponible en www.dnp.gov.co.) 

2  Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Consejo Nacional de Política Económica Social 
(CONPES). 2008. Op. Cit. 

3  La ciudad más barata es Pasto, con 758 COP/persona/día; otras ciudades similares a estas son Pereira 
(1 086), Cartagena (1 066) y Cali (1 064). Gómez, C. 2010. Cadenas de abastecimiento y 
distribución de alimentos. FAO, Proyecto TCP/COL/3202. Manizales (Colombia). 

4  Vélez, Ángela María. 2010. Planificación urbana de infraestructuras de mercados. Pág. 52. FAO, 
Proyecto TCP/COL/3202. Manizales (Colombia).  



de Manizales superan en 7,8 por ciento a los de Bogotá, que son los más bajos, y resultan 
ser los menores para el grupo carnes, leguminosas, lácteos y huevos. 

El elevado costo de los alimentos en Manizales restringe de manera significativa el 
acceso a una canasta básica de alimentos por parte de la población más vulnerable de la 
ciudad y, en consecuencia, incide en los altos índices de pobreza de la ciudad. 

La situación actual del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos 
(SADA) en Manizales 

El impacto del precio de los alimentos en la calidad de vida de los habitantes de 
Manizales reveló la necesidad de indagar acerca de sus causas, por lo que se analizaron las 
condiciones actuales de abastecimiento, distribución y consumo. Estos análisis condujeron 
a identificar problemas, limitaciones y puntos críticos de los componentes del SADA, con 
los siguientes resultados: 

Abastecimiento 
Problemas 
x Alta dependencia de la oferta de alimentos procedente de municipios distantes 

de la ciudad. 

x Oferta de alimentos desde los corregimientos escasa y poco variada. 

x Dificultad de los pequeños productores para acceder a asistencia técnica 
permanente. 

x Costos de producción poco competitivos. 

x Deficiencias en las labores poscosecha. 

x Baja disponibilidad de mano de obra por la migración de los jóvenes hacia la 
ciudad. 

x Dificultad para acceder al crédito. 

x Incertidumbre sobre la comercialización de productos distintos al café. 

x Altos costos de transporte desde los corregimientos hasta la ciudad. 

x Trabajo y comercialización individuales. 

x Dependencia de los intermediarios o acopiadores rurales para la 
comercialización de alimentos. 

x Altos precios de los alimentos. 

Limitaciones 
x Predios muy pequeños y dificultades de acceso a tierras productivas. 

x Imposibilidad de suplir, desde la zona rural de Manizales, todos los alimentos 
necesarios. 

x Altos costos de los insumos derivados del petróleo. 

x Dificultades por la topografía de la región. 



x Cierres frecuentes de las vías que comunican a la ciudad con Bogotá y Medellín. 

Puntos críticos 
x Alta dependencia de la oferta de alimentos procedente de municipios distantes 

de la ciudad. 

x Incertidumbre sobre la comercialización de los alimentos producidos en la zona 
rural de Manizales. 

x Asistencia técnica deficiente y sin continuidad. 

Distribución 
Problemas 
x Alta concentración de poder de los comerciantes mayoristas de la Galería que 

genera condiciones de oligopsonio. 

x Presencia de carteles por producto que interfieren en la determinación de los 
precios que reciben productores y comercializadores. 

x Dificultad de varios de los agentes y del consumidor final para acceder a la 
información de mercados y precios. 

x Dificultad para cumplir con la normatividad en empaques, manipulación y 
transporte de alimentos. 

x Elevadas pérdidas de alimentos por deficiencias en manipulación y transporte. 

x Descoordinación e individualismo en los agentes del subsistema. 

x Invasión del espacio público por parte de vehículos pesados, livianos, 
transeúntes, clientes, vendedores, proveedores, etc. 

x Altos volúmenes y deficiente manejo de residuos sólidos. 

x Competencia desleal del sector informal alimentario. 

x Instalaciones inadecuadas e insuficientes para el almacenamiento de alimentos. 

x Insuficientes áreas de cargue y descargue de mercancías. 

x Desprotección social de tenderos y vendedores informales. 

x Dificultad para acceder al crédito por parte de los tenderos. 

Limitaciones 
x Escasez de terrenos apropiados para la construcción de nuevas infraestructuras. 

Puntos críticos  
x Condiciones de oligopsonio en el canal mayorista. 

x Presencia de carteles por productos. 

x Infraestructura insuficiente e inadecuada para cargue, descargue y 
almacenamiento de alimentos. 



x Desinformación y falta de capacitación de tenderos, comerciantes informales y 
consumidores finales sobre el mercado de alimentos. 

x Actuaciones individuales de los agentes. 
También se consideró necesario evaluar la eficiencia y el dinamismo del SADA de 

Manizales, concluyendo que éste presenta ineficiencias en todos sus eslabones, lo que 
incide en los altos costos de los alimentos: pérdidas considerables por deficiencias en 
manipulación y empaque, transporte inadecuado y mal estado de las vías, entre otras fallas. 
Adicionalmente, se encontró que existen dificultades para el cumplimiento de la 
normatividad existente, lo que incide negativamente en la calidad y la inocuidad de los 
alimentos. 

Las deficientes estructuras para cargue, descargue y almacenamiento de los 
alimentos demostraron su impacto tanto en el costo de los alimentos como en la 
vulnerabilidad del SADA frente a eventos catastróficos. 

En el modelo de abastecimiento y distribución de alimentos actual de Manizales 
prima el interés particular sobre el colectivo; por falta de información, los incrementos 
derivados de los mayores costos (principalmente en transporte y  de eventos como cierres 
de vías) son aceptados por los consumidores, por lo que puede decirse que la ciudad nunca 
se ha visto desabastecida. Sin embargo, estos eventos y la respuesta actual del sistema a los 
mismos limitan ostensiblemente la capacidad de los estratos vulnerables de acceder a los 
alimentos. 

Recomendaciones 
A partir del diagnóstico anterior, se recomienda el diseño de una política que 

permita intervenir sobre los subsistemas del SADA (abastecimiento, distribución y 
consumo) como se presenta a continuación. 

Abastecimiento 
Superar la alta dependencia que tiene la ciudad de la oferta de alimentos 

procedentes de municipios lejanos, mediante el incremento de la oferta local de alimentos 
competitivos y el trabajo conjunto con municipios de la región centro sur del departamento 
de Caldas (Neira, Palestina, Villamaría y Chinchiná).  

Las estrategias a diseñar para aumentar la producción local tendrán que considerar 
un acompañamiento integral a los productores que promueva el trabajo asociativo, mejore 
su acceso a servicios de apoyo, incremente su productividad y asegure la comercialización 
de sus productos. Adicionalmente, será necesario considerar la construcción de centros de 
acopio rurales que, entre otros, permitan seleccionar y clasificar los alimentos, reduciendo 
el despacho y haciendo que se pague flete por aquellos que, al llegar a la ciudad, no son 
aptos para consumo. 

Para aumentar la disponibilidad de alimentos de municipios cercanos será necesario 
explorar alianzas con las unidades técnicas municipales de asistencia técnica (UMATA), o 
quien ofrezca estos servicios en cada municipio, y proveer información veraz y oportuna 
sobre las necesidades de abastecimiento del municipio. 

 



Distribución 
El alto poder que, sobre compra y establecimiento de precios de los alimentos, 

tienen los pocos comerciantes que en la Galería pueden ser catalogados como mayoristas 
configura un oligopsonio que torna perdedores tanto a los pequeños proveedores como a los 
consumidores finales. En este sentido, será necesario diseñar una estrategia que permita 
disolver este núcleo y distribuir los beneficios de la comercialización. La estrategia deberá 
contemplar acciones que fortalezcan las competencias y el poder de negociación de los 
distintos minoristas de la distribución y que los doten de información confiable para la toma 
de decisiones, así como la adecuación de infraestructuras, la construcción de nuevos 
equipamientos y la redefinición de las funciones tanto de la Galería como del mercado de 
Peralonso.  

Los nuevos equipamientos tendrán necesariamente que incluir la construcción de un 
sitio apropiado para las actividades de cargue, descargue, clasificación, acondicionamiento 
y distribución de alimentos, de manera que éstas puedan realizarse de manera eficiente y se 
reduzcan las millonarias pérdidas que se generan hoy por el mal manejo de los alimentos y 
la dispersión de residuos sólidos cuya evacuación resulta en extremo costosa para la ciudad. 

Debe procurarse la descentralización de varias de las actividades que hoy se realizan 
en la Galería para desestimular la ocupación del espacio público en sus alrededores. La 
condición de extrema pobreza en la que se encuentra gran parte de los vendedores 
informales que hoy lo ocupan hace necesario que se diseñe una estrategia que permita 
vincularlos, en condiciones dignas, a los servicios requeridos para el adecuado 
funcionamiento del SADA. 

Un sistema de distribución de alimentos moderno y eficiente exige agentes 
competentes, bien informados, que cuenten con acceso al crédito y que gocen de protección 
social, por lo que las estrategias a diseñar necesariamente contemplarán las actividades 
necesarias para garantizar estas condiciones. 

El diseño de programas, estrategias y planes de acción debe contar con la revisión 
previa de los que actualmente se desarrollan en el marco del Plan de Desarrollo 2008-2011 
Manizales ciudad internacional de conocimiento con oportunidades para todos, con el fin 
de vincularlos adecuadamente y asegurar que sean ejecutables. Adicionalmente, será 
necesario revisar la concordancia de cada una de las propuestas con la Constitución 
Nacional y la normatividad vigente: decretos, acuerdos, leyes, planes de ordenamiento 
territorial, normas técnicas, etc. 

Consumo 
Los altos costos de los alimentos, derivados de las ineficiencias en los subsistemas 

de abastecimiento y distribución de alimentos de la ciudad, impactan negativamente en el 
acceso de los habitantes urbanos a la canasta básica de alimentos. Las restricciones de 
ingresos de los habitantes más vulnerables aumentan el efecto que el precio de los 
alimentos tiene sobre su calidad de vida. Por tanto, las estrategias para solucionar los 
puntos críticos en abastecimiento y distribución deben ir acompañadas necesariamente de 
otras que ayuden a difundir sus beneficios a los consumidores, especialmente a los de los 
estratos uno, dos y tres. Así, será necesario elaborar una estrategia de comunicación para 
informar a los consumidores sobre productos en cosecha, sus precios, puntos de venta y los 
beneficios de su consumo. 



Es recomendable también que se aliente la participación de la ciudadanía en la 
veeduría al funcionamiento del nuevo sistema y se logre la apropiación del SADA por parte 
de los habitantes de Manizales para que disfruten de sus beneficios y se garantice su 
sostenibilidad. 

 


