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De dónde vienen
los productos que 
consumimos

Bogotá

el 44% 

del suministro 
proviene de
Cundinamarca
Tolima
Meta
Boyacá

el 23% 

del suministro 
proviene 
del resto del 
país



el 33% 

del suministro 
proviene 
principalmente de
19 municipios de 
Cundinamarca
(papa, hortalizas, leche y 
derivados y sal)
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Una plaza de mercado es un 

museo vivo, un país compactado, 

detenido en el tiempo y en el 

espacio. Allí vive el campo. 
Vive la tradición. Hormiguea el 

saber práctico de los abuelos. 

Contra la impersonalidad del 

supermercado, el contacto íntimo 

de la plaza. Contra la vitrina, 

la oralidad del campesino.



Arveja

Tomate
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El 67% de los alimentos que ingresan 
a la ciudad son producidos en 

economías campesinas de la región



En Bogotá se consumen
5 m i l l o n e s
100 mil toneladas
de alimentos anualmente
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“La Precisa”
Es la balanza que ha acompañado a Guillermina desde hace más 

de 40 años en la Zona Campesina de la Plaza del 20 de Julio



“Dios lo bendiga y nos vemos 
la otra semana segurito!”

“¡Ahi le 
tengo la 

ñapita su 
mercé!”

“Noo, 
eso está 

muy 
verde!”

“Cuántas libritas 
le empaco?”

“Deme uno más 
madurito, por favor”

“¿No me va 
a dar una 

rebajita?”

“Buenas 
cómo 

está, cómo 
me le ha 

ido?”

“¿Qué se le ofrece 
mi Doña?”

“¡siete plátanos por mil pesos!”

“A la orden, 
qué busca? 
se lo tengo 
baratico”

“Bien pueda, escoja 
los que quiera”

Las Plazas de 
Mercado más 

representativas 
de Bogotá

Samper 
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Octubre
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Palo 
Quemao

Las 
Cruces

la Perseverancia
la 
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verancia

la 
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Mendoza

Desde 1979
--------------
Carrera 6 # 24 - 60 sur
-----------------------------------------
L,M,Mi: 6:30 a.m.-5:00 p.m. J: 6:30 a.m-2:00 p.m.; 
V: 6:30 a.m.-3:00 p.m., S,D: 6:00 a.m- 6:00 p.m.; 
Festivo: 7:00 a.m.-3:00 p.m.
------------------------------------------------------------------
Esta plaza es reconocida porque está 
cerca de una de las zonas de 
peregrinación más concurridas de la 
capital, la Iglesia del Divino Niño. 

Además cuenta con La Zona 
Campesina, donde todos los fines de 
semana se comercializan productos 
traídos de áreas rurales de las regiones 
de Boyacá, Santander y Cundinamarca, 
ofreciendo productos agrícolas de 
excelente calidad a bajos precios, por la 
eliminación de intermediarios.

Desde 1990
--------------
Carrera 25 # 22A - 73
-----------------------------------------
L, M, J, V: 24 Horas; Mi,S, D: 4:00 a.m.-5:00 p.m..
------------------------------------------------------------------
Es la única plaza en Colombia 
especializada en hierbas. Plantas 
medicinales, esotéricas, aromáticas, 
entre muchas otras variedades se 
encuentran para todo tipo de usos. 

El frío y la oscuridad de las noches 
capitalinas ayuda a las hierbas a 
mantenerse frescas, por eso abre sus 
puertas en las noches de los lunes y los 
viernes de todas las semanas.
 
Llegar allí es similar a devolverse en el 
tiempo y  revivir los mercados 
campesinos que se asentaban en la 
antigua Bogotá de los años 30’s. 

Desde 1972
--------------
Av. Carrera 80 No 2 - 51
-----------------------------------------
Todos los días, 24 horas
------------------------------------------------------------
Pionera en el área comercial 
agrícola del país. Diariamente 
se movilizan 12.400 toneladas  de 
alimentos. El producto más 
representativo en la 
comercialización es la papa, 26% 
con un promedio de 1.700 
toneladas diarias, el 33% 
corresponde a las hortalizas como 
la cebolla junca, cebolla de bulbo, la 

Desde 1928
--------------
Calle 1F # 4 - 60
-----------------------------------------
L-S: 8:00 a.m.-5:30 p.m. ; D- Fest: 8:00 a.m 
-2:00 p.m
------------------------------------------------------------
”Estos majestuosos plumíferos son 
el símbolo de la invaluable Galería 
del Mercado Las Cruces —nombre 
oficial con el que fue bautizada 
cuando la fundaron el 2 de marzo 
de 1928— en una urbe que todavía 
transitaba a lomo de mula por los 
caminos de herradura, mientras la 
estampa imponente del tranvía 
auguraba la llegada de nuevos aires 
cosmopolitas a Bogotá.”

Rafael Caro Suárez
Es la única plaza de mercado 
declarada monumento nacional.

Desde 1934
--------------
Calle 12C # 1 - 40
-----------------------------------------
L-S: 7:00 a.m.-5.30 p.m., D-Fest: 7:00 
a.m.-3:00 p.m
------------------------------------------------------------
Edificada sobre el barrio más 
antiguo de la ciudad, La Concordia 
es la única plaza que cuenta con 
su propio teatro, llamado “El 
teatro de los sueños”. 

Desde 1972
--------------
Avenida 19 No 25 - 04
-----------------------------------------
L-S: 8:00 a.m.-5:30 p.m. ; D- Fest: 8:00 a.m 
-2:00 p.m
------------------------------------------------------------
El origen de la plaza de mercado se 
remonta al año 1946 cuando se 
construye inicialmente en la 
carrera 30 con calle 13, allí se 
encontraba distribuida en tres: 
Plaza España, San Vicente y 
Matallana, siendo administradas 
por el matadero distrital. Luego se 
oficializa la plaza de Paloquemao 
con la adminstración de los hnos. 
Trujillo en 1972. .
Es reconocida por su venta de 
flóres a la madugada todos los 
días entre 3.30am y 11.30 am, se 
convierte en el mayor centro de 
acopio de flores de Bogotá

Desde 1955
--------------
Calle 72 # 51 - 62
-----------------------------------------
L, M, Mi, V, S: 7:00 a.m.-5:00 p.m; J: 7:00 
a.m.- 4:00 p.m.; D-Fes: 8:00 a.m.-3:00 p.m
-----------------------------------------------------------------
El piqueteadero de Doña 
Segunda ha hecho su fama por 
más de cinco décadas, según 
muchos vende la mejor rellena de 
la capital. 
Así como este afamado local, la 
Plaza del 12 de Octubre tiene la 
mejor fritanga, constituyen un 
patrimonio gastronómico en 
Bogotá.  También tiene una zona 
campesina que abre sus puertas los 
miércoles y sábados para ofrecer 
una variada oferta de frutas  y 
verduras frescas.

Desde 1940
--------------
Carrera 5 # 30A - 30
-----------------------------------------
L-S: 7:00 a.m.-5:00 p.m., D:. 7:00 a.m-3:00 p.m.
------------------------------------------------------------
Todos los días a las 12.30 pm se reúnen 
los comensales para degustar los 
llamados “corrientazos” o almuerzos 
caseros desde $3.500, con una variedad 
de hasta 24 sopas.  La mayoría de las 
cocineras son mujeres provienentes de 
lugares diferentes del país, en esta 
plaza se juntan diferentes cocinas 
nacionales, diferentes tradiciones y 
técnicas para preparar la comida.
Incluso cuenta con su propio festival 
Gastronómico.estereofonica.com

arveja, mazorca y zanahoria, las 
frutas representan el 25%, plátanos 
el 6%, Granos y procesados 8%; 
huevos, cárnicos y lácteos el 2%. 
La central abastece 10 millones 
de habitantes de Bogotá, 
ciudades cercanas y demás 
centrales del país.

info: http://www.corabastos.com.co

http://notikas-fernandoh.blogspot.com
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