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El sistema de abastecimiento y  distribución de alimentos 

(SADA) en Manizales 
 

 

El abastecimiento de la ciudad de Manizales presenta una alta dependencia de la 

proveeduría de alimentos desde zonas alejadas de la ciudad, especialmente en el grupo de 

frutas, hortalizas, verduras y tubérculos, lo que se refleja en el alto costo de los mismos en 

la ciudad, hecho que limita notoriamente las posibilidades de acceso a los mismos por parte 

de la población más vulnerable.  Esta dependencia se deriva, en parte, de la escasa y muy 

poco variada producción del área rural de la ciudad, que además afecta de manera negativa 

los ingresos de los pequeños productores rurales del municipio e incide en la migración 

campo – ciudad. Los productores rurales del municipio no realizan selección ni 

clasificación de los alimentos que entregan, principalmente a acopiadores rurales, por lo 

que se transportan y comercializan incluso productos que finalmente no podrán destinarse 

para  el consumo, generando sobrecostos en los fletes y en la evacuación de desechos 

orgánicos en la ciudad. 

 

 De otra parte, Manizales cuenta con una amplia red de distribución de alimentos 

que depende, en más de un 80 por ciento de la Galería, donde se proveen tiendas, 

supermercados de barrio y vendedores alimentarios informales.  La concentración de poder 

en manos de unos pocos compradores que pueden considerarse mayoristas en la Galería, 

genera condiciones de oligopsonio que les permiten influir directamente en los precios y en 

las condiciones de venta a las que se ven sometidos sus proveedores.  Así mismo, 

determinan los precios de venta a los demás canales de distribución de la ciudad, los cuales, 

con frecuencia, no corresponden a precios de mercado.  Es así como los precios definidos 

por un pequeño grupo de comerciantes se reproducen y aumentan a lo largo de la cadena de 

distribución, afectando negativamente el acceso a los alimentos por parte de los habitantes 

urbanos del municipio, en especial de los más vulnerables. 

 

La ubicación de la Galería en el centro de la ciudad hace que no se cuente con vías 

de acceso apropiadas para el tráfico pesado ni con áreas especializadas para cargue y 

descargue de alimentos y otros productos.  De otra parte, el hecho de ser un mercado 

abierto, limita las posibilidades de control sobre el ingreso y salida de alimentos y facilita la 

ubicación de más de cuatrocientos vendedores informales de alimentos que generan una 

ocupación ilícita del espacio público; estos vendedores informales representan además una 

competencia desleal a los comerciantes legalmente establecidos al interior de la Galería 

 

La ciudad cuenta además con un mercado libre y otro itinerante, en los cuales los 

productores se relacionan directamente con los consumidores; sin embargo, su incidencia 

en la distribución no es significativa.  El mercado libre de Peralonso, solo tiene una 

ocupación del 10 por ciento y en el itinerante de Aranjuez operan únicamente cuatro 

comerciantes. 
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Finalmente, los consumidores, al no contar con información oportuna y veraz sobre 

el precio de los alimentos, productos en cosecha y aportes nutricionales de cada alimento, 

toman decisiones de compra que no les permiten optimizar la asignación de los recursos 

que destinan a su alimentación. 

 

El Plan de Desarrollo municipal 2008 – 2011 y el SADA  
 

La política del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA), 

contribuye a materialización del derecho fundamental a la alimentación, en tanto facilita el 

acceso regular a alimentos suficientes, sanos y de buena calidad.  Su aporte para mejorar el 

acceso a los alimentos, en especial de las poblaciones más vulnerables, constituye un apoyo 

indiscutible a la lucha contra la pobreza, en especial, a la lucha contra una de sus más 

inaceptables manifestaciones, el hambre. En este sentido, los antecedentes de la política se 

relacionan directamente con este derecho, consagrado en numerosos instrumentos de los 

órdenes internacional, nacional y municipal.   

 

3.1 En este sentido se destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

la Constitución nacional, los documentos Conpes Social 91: “Metas y Estrategias 

de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” y Conpes 

social 113 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN); a 

nivel municipal, se encuentra la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para Manizales 2005 -2015, que si bien no cuenta aún con aprobación 

mediante acuerdo municipal, se encuentra incorporada en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2008 – 2011. 

 

El Plan de Desarrollo incorpora políticas sectoriales, transversales, programas y 

proyectos estratégicos que se relacionan con el sistema de abastecimiento y distribución de 

alimentos de Manizales y que le dan soporte a las acciones que emprenda la administración 

municipal para superar la situación antes descrita. 

 

La necesidad de diseñar una política para el sistema de abastecimiento y 

distribución de alimentos de Manizales 
 

Es responsabilidad de la administración municipal, en respuesta la mandato 

ciudadano, velar por mejorar las condiciones de vida de sus gobernados.  Manizales 

presenta índices de pobreza del 45,4 por ciento en 2009 y de pobreza extrema del 11,7 por 

ciento
1
. El acceso a los alimentos es factor fundamental para la superación de la pobreza, 

                                                           
1 DANE (Departamento Nacional de Estadísticas), DNP (Departamento Nacional de Plantación) y MESEP (Misión para 

el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad). 2009. Resultados cifras de pobreza, indigencia y 

desigualdad. Abril de 2010. (disponible en www.dnp.gov.co). 

http://www.dnp.gov.co/
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por lo que las acciones que se emprendan para favorecerlo contribuirán decididamente a 

lograrla. 

 

Un sistema eficiente de abastecimiento y distribución de alimentos, permite reducir 

los costos y mejorar el acceso de la población más vulnerable de la ciudad a una canasta 

básica de alimentos lo que puede logarse mediante el diseño y aprobación de una política 

para el SADA. 

 

El diseño de una política del SADA para Manizales deberá considerar aspectos 

estratégicos como los que se enuncian a continuación: 

 

Fortalecer el abastecimiento de alimentos para la ciudad brindando a su vez 

beneficios para los pequeños productores 

 

Con miras a disminuir la dependencia del abastecimiento de la ciudad de Manizales de 

zonas lejanas, la alcaldía deberá actuar en busca de incrementar la oferta de alimentos 

competitivos provenientes de la zona rural del municipio complementada con la oferta de 

los municipios de la Región Centro Sur, para ello podrá desarrollar las siguientes 

estrategias: 

 

 Promover la producción asociativa de alimentos competitivos en sus áreas rurales 

para lo cual será indispensable ofrecer un acompañamiento técnico integral a los 

productores, capacitarlos en temas agroempresariales, agronómicos, ambientales y 

de poscosecha y facilitar su acceso al crédito. 

 

 Articular a los pequeños productores al mercado, integrándolos adecuadamente al 

abastecimiento de los hogares, del mercado institucional y de la agroindustria.  Esta 

integración les debe permitir mejorar sus condiciones de vida y detener la migración 

campo – ciudad. 

 

 Orientar la producción de alimentos en los municipios cercanos, en especial los de 

la región Centro Sur para abastecer a la ciudad, lo que permitirá, junto con la mayor 

producción local,  reducir el costo de los alimentos debido a las reducciones en el 

valor del transporte y fortalecerá la capacidad de la ciudad para atender eventos 

catastróficos como cierres de vías o paros camioneros. 

 

Adelantar procesos de distribución más eficientes y articular a todos los agentes del 

abastecimiento y la distribución de manera más efectiva 
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Con el fin de reducir los precios de los alimentos y disminuir el impacto ambiental de 

las actividades de distribución que se realizan en el municipio de Manizales a través de una 

mayor eficiencia de las mismas, la administración municipal podrá abordar las siguientes 

acciones: 

 

 Dotar a la ciudad de los equipamientos requeridos para mejorar la eficiencia de la 

distribución de alimentos a través de la puesta en marcha de un sistema integral 

conformado por: 

 

o Tres centros de acopio rurales. 

o Un Centro de abastecimiento y distribución de alimentos, CADA. 

o Tres centros locales de alimentos (Peralonso, Galería, Marmato. 

 

Esta nueva infraestructura contribuirá a superar las condiciones de oligopsonio 

derivadas de la alta concentración de poder de los mayoristas de la Galería. 

 

 Fortalecer la función del tendero como agente articulador del SADA en los barrios y 

localidades, a través de programas especiales de capacitación, acceso al crédito y 

simplificación de trámites, entre otros. 

 

 Vincular a los vendedores alimentarios informales a la prestación de los servicios 

requeridos para el buen funcionamiento del SADA como cargue, descargue, 

clasificación y transporte de alimentos, consolidación de oferta y demanda. 

 

 Diseñar y poner en marcha un programa de mantenimiento de carreteras 

interveredales y promover la renovación de la flota para el transporte de alimentos, 

para disminuir los fletes de los alimentos desde las zonas rurales y los de la 

distribución urbana de alimentos. 

 

 Recuperar el espacio público, especialmente el adyacente a la Galería mediante la 

promoción del comercio legal y justo, que, entre otros controle la competencia 

desleal de los vendedores informales de alimentos. 

 

Proporcionar información a los agentes comerciales y a los consumidores para el 

mejor desempeño de sus actividades 

 

Uno de los aspectos fundamentales del SADA es la búsqueda de transparencia en la 

fijación de precios para las negociaciones así como lograr que los consumidores tomen 

mejores decisiones de compra de alimentos; para ello la administración municipal deberán 

diseñar, como parte de la política SADA, estrategias que faciliten la información a todos los 

agentes y consumidores, para lo cual se podrán abordar las siguientes acciones: 

 Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de información confiable y oportuna 

que sirva de soporte a  la toma de decisiones de los distintos actores y al 
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seguimiento y evaluación de las acciones que se tomen en conjunto para el logro de 

los objetivos del SADA. 

 

 Elaborar y difundir piezas informativas que ofrezcan a los hogares las bases para la 

toma de decisiones de compra que optimicen el uso de los recursos asignados a la 

compra de alimentos. 

 

Establecer programas estratégicos de soporte a las demás actividades del SADA 

 

Dada la integralidad de un SADA y la incidencia que las acciones que se adelanten 

pueden tener sobre los diferentes componentes del sistema, es necesario considerar otros 

aspectos clave que le darán soporte a todas las actividades y que buscan motivar y 

promover la vinculación activa de los actores, además de proporcionar los elementos de 

control y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos. Es fundamental que la 

alcaldía considere en el diseño de una política SADA las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Diseñar incentivos a la asociatividad, como requisito para participar en la oferta de 

los servicios asociados al SADA. 

 

 Vincular a los actores del SADA a esquemas de seguridad social, para dignificar su 

trabajo. 

 

 Fortalecer  el conocimiento y las competencias de los funcionarios y contratistas de 

la Alcaldía de Manizales acerca del funcionamiento del SADA. 

 

 Fortalecer y consolidar los mecanismos de participación ciudadana relacionados con 

el SADA, en especial los relativos al control de los precios de los alimentos. 

 Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que permita evaluar 

periódicamente el funcionamiento del SADA, analizar los resultados y tomar los 

correctivos que resulten pertinentes. 

 

 

Lo que la administración municipal puede hacer para una efectiva 

ejecución de una política SADA 
 

El papel fundamental de la alcaldía es el de facilitador para la ejecución de las acciones 

previstas en la política SADA, que junto con las responsabilidades de control y vigilancia 

ligadas a los procesos de abastecimiento y distribución de alimentos que le corresponden, 

constituyen factores fundamentales para el logro de los objetivos de la política. Para ello la 

alcaldía deberá, entre otras acciones, realizar las siguientes:  

 

 Divulgar la política y sensibilizar a los diferentes actores vinculados sobre sus 

beneficios; 
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 Definir la estructura institucional que gestionará la política y los responsables de 

cada uno de los programas y estrategias; 

 Convocar a los sectores público y privado para la articulación de acciones y 

presupuestos; 

 Facilitar los trámites y gestiones que permitan el desarrollo de las estrategias 

previstas en una política SADA; 

 Gestionar recursos financieros para el desarrollo de los programas y estrategias  

 Diseñar los instrumentos de seguimiento y evaluación a la ejecución de la política 

SADA; 

 Ejercer el control y la vigilancia en aquellos aspectos claves del proceso tales como 

la normatividad vigente para manipulación, transporte, empaque de los alimentos. 
 


