
El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(Sipsa) para el periodo comprendido entre la primera 
quincena del mes de diciembre de 2017 y la primera 
quincena del mes de enero de 2018.

Durante el periodo del reporte se registró un descenso 
del 13,77% con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercar, 
en Armenia; Barranquillita, en Barranquilla; Corabas-
tos, Paloquemao, Las Flores y Samper Mendoza, en 
Bogotá; Centroabastos, en Bucaramanga; Santa Hele-
na, en Cali; Cenabastos y la Nueva Sexta, en Cúcuta; 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

El centro de Acopio en Ipiales; La Central Mayorista 
de Antioquia (CMA) y la Plaza Minorista José María 
Villa, en Medellín; Surabastos, en Neiva; Mercasa, en 
Pereira; el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, y 
la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), en Villa-
vicencio. Mientras que aumentó el abastecimiento de 
alimentos en Granabastos, en Barranquilla; Cavasa, 
en Cali, y Bazurto, en Cartagena. 

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 21,93%, al registrar 3.673 toneladas 
(t) en la primera quincena de enero; 1.032 t menos 
respecto al volumen de productos en la primera quin-
cena de diciembre.

Se destacó un menor ingreso del 0,37% de alimentos 
pertenecientes a la categoría otros grupos, destacándo-
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se el inferior suministro de azúcar, carnes de pollo y car-
ne de res provenientes de Bogotá D. C. y de Malambo y 
Soledad (Atlántico), y arroz. Les siguieron las frutas con 
una disminución del 24,20%, por el reducido acopio de 
mangos, naranjas, guayaba pera y piña gold. Entre tan-
to, las verduras y hortalizas presentaron un decrecimien-
to en su abastecimiento del orden del 23,95%, debido 
al bajo ingreso de pepino cohombro, cebolla junca, ha-
bichuela y repollo. Y el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró un descenso en la oferta del 10,69%, 
como resultado de la caída en la oferta de productos 
como la arracacha, la yuca y el plátano hartón verde.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de enero de-
creció un 10,02% frente a diciembre.

La categoría otros grupos presentó una disminución en 
sus inventarios del 20,16%, debido al menor ingreso 
de carne de pollo, bocachico, tilapia y maíz amarillo. 
Las frutas mostraron una baja en el acopio del 8,52%, 
generada por un descenso en el abastecimiento de na-
ranjas, mora proveniente de Tunja (Boyacá) y Lebrija y 
Girón (Santander), papayas y melón. Les siguió el gru-
po de las verduras y hortalizas, que registró un decreci-
miento en su stock del 6,97%, debido al inferior ingreso 
de tomate Riogrande, lechuga batavia, tomate chonto, 
zanahoria y pimentón. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos reportó una caída en el abastecimiento del 
5,27%, por alimentos como papa criolla, yuca y ñame. 

Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró un 
aumento del 7,51%, al registrar 2.805 t en la primera 
quincena de enero; 196 t más respecto a la primera 
quincena de diciembre.

Se destacó el grupo de las frutas, que reportó un au-
mento del 65,83%, por la mayor entrada de alimentos 
como la manzana y la pera importadas procedentes 
de Chile y el maracuyá que se abastece desde Girón 
y Piedecuesta (Santander) y La Unión (Valle del Cau-
ca). Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un 
ascenso en la oferta del 9,56%, originado por el mejor 

aprovisionamiento de papa única y yuca. La catego-
ría «otros grupos» reportó una subida del 1,07%, por 
productos como el maíz amarillo, el azúcar, la panela 
y la carne de pollo. El grupo de las verduras y hortali-
zas registró un acrecentamiento en los inventarios del 
0,21%, siendo la ahuyama procedente de El Banco 
(Magdalena) y Maicao (La Guajira) el alimento que 
más incidió en este comportamiento. 

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de enero disminu-
yó en un 13,42%, respecto a diciembre.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (primera quincena de diciembre) y 2018 (primera quincena 
de enero)

Ciudad
Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 
diciembre 

(t)

Primera 
quincena de 

enero 
(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 4.705 3.673 -21,93

Barranquilla Barranquillita 11.768 10.589 -10,02

Barranquilla Granabastos 2.609 2.805 7,51

Bogotá D. C. Corabastos 97.394 84.320 -13,42

Bogotá D. C. Paloquemao 2.518 1.761 -30,04

Bogotá D. C. Las Flores 1.274 1.112 -12,66

Bogotá D. C. Samper Mendoza 1.226 720 -41,24

Bucaramanga Centroabastos 19.425 17.173 -11,59

Cali Cavasa 10.250 10.422 1,68

Cali Santa Helena 9.795 8.607 -12,13

Cartagena Bazurto 5.270 5.392 2,3

Cúcuta Cenabastos 9.694 8.287 -14,51

Cúcuta La Nueva Sexta 865 774 -10,55

Ipiales Centro de Acopio 3.146 2.897 -7,93

Medellín CMA 29.735 22.191 -25,37

Medellín
Plaza Minorista 
José María Villa

7.175 6.757 -5,83

Neiva Surabastos 4.598 3.732 -18,85

Pereira Mercasa 4.709 4.092 -13,11

Tunja
Complejo de 

Servicios del Sur
3.610 2.661 -26,28

Villavicencio CAV 3.588 3.266 -8,99

Total 233.355 201.231 -13,77

Fuente: DANE, Sipsa.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de diciembre) y 2018 (primera quincena de enero)

Grupo

Primera quincena 
de diciembre

Primera quincena 
de enero Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de diciembre

Primera quincena 
de enero Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar
Frutas 1.136 24,14 861 23,44 -24,20
Otros grupos 830 17,64 519 14,14 -37,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.582 33,63 1.413 38,48 -10,69

Verduras y hortalizas 1.157 24,59 880 23,95 -23,95
Total Mercar 4.705 100,00 3.673 100,00 -21,93

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.505 29,78 3.206 30,28 -8,52
Otros grupos 2.688 22,85 2.146 20,27 -20,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.973 25,26 2.816 26,60 -5,27

Verduras y hortalizas 2.602 22,11 2.420 22,86 -6,97
Total Barranquillita 11.768 100,00 10.589 100,00 -10,02

Barranquilla, Granabastos
Frutas 201 7,71 334 11,90 65,83
Otros grupos 1.621 62,13 1.638 58,41 1,07

Tubérculos, raíces 
y plátanos 475 18,23 521 18,57 9,56

Verduras y hortalizas 311 11,93 312 11,12 0,21
Total Granabastos 2.609 100,00 2.805 100,00 7,51

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 26.676 27,39 23.268 27,60 -12,78
Otros grupos 8.531 8,76 5.526 6,55 -35,22

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30.117 30,92 25.306 30,01 -15,98

Verduras y hortalizas 32.070 32,93 30.220 35,84 -5,77
Total Corabastos 97.394 100,00 84.320 100,00 -13,42

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 444 17,62 294 16,67 -33,82
Otros grupos 1.449 57,56 960 54,53 -33,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 390 15,49 297 16,84 -23,95

Verduras y hortalizas 235 9,33 211 11,96 -10,25
Total Paloquemao 2.518 100,00 1.761 100,00 -30,04

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.271 99,82 1.110 99,78 -12,70
Verduras y hortalizas 2 0,18 3 0,22 8,70
Total Las Flores 1.274 100,00 1.112 100,00 -12,66

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 68 5,56 55 7,66 -19,12
Otros grupos 992 80,93 587 81,46 -40,86

Tubérculos, raíces 
y plátanos 36 2,94 12 1,61 -67,78

Verduras y hortalizas 130 10,57 67 9,28 -48,43

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Total Samper 
Mendoza 1.226 100,00 720 100,00 -41,24

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.229 32,07 5.829 33,94 -6,42
Otros grupos 1.739 8,95 1.004 5,84 -42,28

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.135 26,44 4.714 27,45 -8,21

Verduras y hortalizas 6.322 32,54 5.627 32,76 -10,99
Total Centroabastos 19.425 100,00 17.173 100,00 -11,59

Cali, Cavasa
Frutas 1.012 9,87 973 9,33 -3,88
Otros grupos 2.940 28,68 2.937 28,18 -0,10

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.873 37,79 4.216 40,45 8,85

Verduras y hortalizas 2.425 23,66 2.296 22,03 -5,31
Total Cavasa 10.250 100,00 10.422 100,00 1,68

Cali, Santa Helena
Frutas 3.396 34,67 2.900 33,69 -14,61
Otros grupos 2.533 25,86 2.283 26,52 -9,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.968 20,09 1.632 18,97 -17,06

Verduras y hortalizas 1.899 19,38 1.792 20,82 -5,62
Total Santa Helena 9.795 100,00 8.607 100,00 -12,13

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.253 23,77 1.427 26,47 13,93
Otros grupos 1.117 21,20 736 13,64 -34,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.906 36,16 1.960 36,36 2,87

Verduras y hortalizas 995 18,87 1.269 23,53 27,55
Total Bazurto 5.270 100,00 5.392 100,00 2,30

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.581 16,31 1.254 15,13 -20,70
Otros grupos 2.114 21,81 1.792 21,63 -15,23

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.685 38,01 3.277 39,55 -11,05

Verduras y hortalizas 2.314 23,87 1.964 23,70 -15,11
Total Cenabastos 9.694 100,00 8.287 100,00 -14,51

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 148 17,14 141 18,16 -5,21
Otros grupos 677 78,20 593 76,58 -12,40

Tubérculos, raíces 
y plátanos 22 2,55 25 3,26 14,17

Verduras y hortalizas 18 2,11 15 2,00 -15,16
Total La Nueva Sexta 865 100,00 774 100,00 -10,55
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (primera quincena de diciembre) y 2018 (primera quincena de enero)

Grupo

Primera quincena 
de diciembre

Primera quincena 
de enero Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de diciembre

Primera quincena 
de enero Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 40 1,27 89 3,07 122,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.329 42,26 1.106 287,52 526,44

Verduras y hortalizas 1.777 56,47 1.702 58,75 -4,21

Total Centro de 
Acopio 3.146 100,00 2.897 349,35 -7,93

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 5.659 19,03 4.707 21,21 -16,83
Otros grupos 12.184 40,98 8.328 37,53 -31,65

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.962 20,05 4.793 21,60 -19,61

Verduras y hortalizas 5.929 19,94 4.363 19,66 -26,41
Total CMA 29.735 100,00 22.191 100,00 -25,37

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.306 31,28 2.287 33,85 -0,80
Otros grupos 750 10,17 731 10,82 -2,53

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.749 37,30 2.258 33,42 -17,86

Verduras y hortalizas 1.566 21,24 1.480 21,91 -5,47

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.371 100,00 6.757 100,00 -8,33

Neiva, Surabastos
Frutas 984 21,40 695 18,62 -29,38
Otros grupos 880 19,14 754 20,19 -14,39

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.505 32,74 1.197 32,09 -20,46

Neiva, Surabastos (continuación)
Verduras y hortalizas 1.229 26,72 1.086 29,10 -11,64
Total Surabastos 4.598 100,00 3.732 100,00 -18,85

Pereira, Mercasa
Frutas 1.350 28,67 1.060 25,90 -21,52
Otros grupos 1.871 39,73 1.632 39,88 -12,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 726 15,42 752 18,37 3,55

Verduras y hortalizas 762 16,18 649 15,85 -14,86
Total Mercasa 4.709 100,00 4.092 100,00 -13,11

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 904 25,05 726 27,28 -19,73
Otros grupos 6 0,18 3 0,12 -50,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.643 45,50 1.068 40,11 -35,01

Verduras y hortalizas 1.057 29,27 865 32,49 -18,18

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.610 100,00 2.661 100,00 -26,28

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 958 26,70 829 25,40 -13,43
Otros grupos 345 9,62 283 8,65 -18,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.337 37,27 1.197 36,67 -10,46

Verduras y hortalizas 948 26,41 956 29,28 0,90
Total CAV 3.588 100,00 3.266 100,00 -8,99

TOTAL 233.551 201.231 -13,84

La categoría de otros grupos presentó una reducción 
en el abastecimiento del orden del 35,22%, por el 
bajo aprovisionamiento de arveja seca importada, 
aceites, maíz blanco, lenteja, procesados y harinas. 
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una menor 
oferta, del 15,98% menos, por el menor ingreso de 
papas suprema, R-12 y criolla, plátano hartón verde 
traído desde Granada (Meta) y yuca. Les siguieron las 
frutas, que reportaron una caída en sus inventarios del 
12,78%, como resultado del menor acopio de naranja 
Valencia, guayaba pera, piña perolera, fresa y lulo. 
Del mismo modo, el grupo de verduras y hortalizas 
reportó un descenso en el suministro de alimentos del 
5,77%, destacándose menores despachos de tomate 

chonto proveniente de Sáchica, Sutamarchán, Villa de 
Leyva y Tinjacá (Boyacá) y zanahoria que ingresó de 
los municipios de la sabana. 

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos cayó un 
30,04%, al registrar 1.761 t en la primera quincena 
de enero, en tanto que en diciembre fueron 2.518 t.

El grupo de las frutas reportó una disminución en el in-
greso del 33,82%, destacándose una menor provisión 
de naranjas, mora, mandarina arrayana, mango Tommy 
y tangelo que proviene de Armenia (Quindío) y Lejanías 

Fuente: DANE, Sipsa. 
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(Meta). Se evidenció una menor entrada de alimentos 
de la categoría otros grupos, que presentó una caída 
en el abastecimiento del orden del 33,73%, destacán-
dose un declive en el suministro de arroz, carne de res, 
procesados, huevos y carne de cerdo. Le siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos al registrar un descenso en 
la oferta de alimentos del 23,95%, por los bajos inven-
tarios de yuca, plátano hartón verde y papas criolla y 
única. En cambio, las verduras y hortalizas presentaron 
un aumento en el acopio del 0,38%, debido al superior 
ingreso de acelga traída desde Cota, Mosquera y Tenjo 
(Cundinamarca), ahuyama, lechuga Batavia y espinaca.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena de enero disminuyó en un 12,66% 
frente a diciembre.

De modo que la categoría «otros grupos» registró re-
ducciones en el ingreso del 12,70%, por la menor en-
trada de gallina en pie, mojarra, bagre y pescados 
de río. En cambio, el grupo de verduras y hortalizas 
reportó un aumento en el abastecimiento de 8,70% 
por alimentos como las otras verduras y hortalizas. 

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos presentó un 
descenso en su oferta del 41,24%, al registrar 720 t 
en la primera quincena de enero frente a 1.226 t en el 
mismo periodo de diciembre.

El grupo de tubérculos, raíces y plátanos registró un 
menor stock de alimentos, del orden del 67,78%, por 
la inferior oferta de productos como el plátano hartón 
verde y las papas negras. Con relación al grupo de 
verduras y hortalizas, se presentó un decrecimiento en 
el acopio del 48,43%, lo que se evidenció por el me-
nor ingreso de verduras y hortalizas otras de Chipaque 
(Cundinamarca). Igualmente se evidenció una inferior 
entrada de alimentos de la categoría otros grupos, que 
presentó una caída en el abastecimiento del orden del 
40,86%, ante un menor ingreso de pescados de mar 
provenientes de Cartagena de Indias (Bolívar), San 
Andrés de Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del 
Cauca), Chile, Ecuador, Vietnam y China; mojarra; car-

ne de cerdo; tilapia, y carne de pollo. Las frutas regis-
traron una disminución en los inventarios del 19,12%, 
como resultado de la menor entrada de naranja. 

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de enero disminuyeron 
en un 11,59%.

La categoría otros grupos redujo su abastecimiento en 
un 42,28%, por el bajo ingreso de lenteja, bocachico, 
sal yodada, azúcar y harinas. Las verduras y hortali-
zas presentaron una caída en la oferta del 10,99%, 
originada por el menor aprovisionamiento de fríjol ver-
de, repollo, tomate Riogrande, arveja verde en vaina 
y chócolo mazorca. Con relación al grupo de tubér-
culos, raíces y plátanos se registró un menor stock de 
alimentos, del orden del 8,21%, como resultado del 
bajo acopio de yuca, papas parda pastusa, criolla y 
betina, y plátano hartón verde proveniente de Sarave-
na (Arauca) y San Vicente de Chucurí (Santander). Le 
siguieron las frutas, que reportaron un descenso del 
9,21%, por alimentos como maracuyá que ingresa 
de Los Santos, Girón, Lebrija y Matanza (Santander); 
guayaba pera; mandarina, y naranja Valencia. 

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 1,68%, al registrar 10.422 t en la pri-
mera quincena de enero; 172 t más respecto al volu-
men de la primera quincena de diciembre.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos del grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, pues registraron un 
aumento en la oferta del 8,85%, por el mejor aprovi-
sionamiento de papas suprema, capira y única. Por el 
contrario, las verduras y hortalizas registraron una baja 
del 5,31% en los volúmenes abastecidos, destacándo-
se un menor suministro de tomate chonto, habichuela, 
chócolo mazorca y cebolla cabezona que ingresa des-
de Pasto e Ipiales (Nariño) y Sogamoso (Boyacá). Les 
siguieron las frutas, que presentaron un volumen del 
3,88% menos, debido al comportamiento de alimentos 
como el mango Tommy, el lulo y el banano criollo. Entre 
tanto, la categoría otros grupos registró un descenso en 
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los inventarios del 0,10%, por productos como arveja 
seca importada, maíz amarillo, café y fríjol. 

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de enero presentó una caída del 
12,13% frente a diciembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
presentó una reducción en la oferta de alimentos del 
17,06%, originada por la disminución en el aprovisio-
namiento de arracacha, yuca proveniente de Armenia 
(Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca), papa parda 
pastusa y plátano hartón verde. Del mismo modo, las 
frutas frescas redujeron su ingreso en un 14,61%, por 
el menor stock de naranjas, manzana importada, li-
món común, piña gold, patilla y mandarina arrayana. 
La categoría de otros grupos mostró un decrecimiento 
del 9,87%, al disminuir el ingreso de maíz amarillo, 
azúcar, carne de cerdo y pollo, y pescados de mar. 
Finalmente, el grupo de las verduras y hortalizas re-
gistró una disminución en sus inventarios del 5,62%, 
como resultado del menor acopio de zanahoria, toma-
te chonto, cebolla junca y lechuga Batavia. 

Cartagena, Bazurto

En Bazurto el suministro de alimentos mostró un incre-
mento del 2,30%, al registrar 5.392 t en la primera 
quincena de enero; 121 t más respecto a diciembre.

Se identificó un mayor ingreso de alimentos en el gru-
po de las verduras y hortalizas que mejoró su abaste-
cimiento en un 27,55%, lo cual se debió a la buena 
oferta de tomate chonto, cebolla cabezona, zanaho-
ria, pimentón y cilantro proveniente de Facatativá y 
Mosquera (Cundinamarca). Le siguió el grupo de fru-
tas, que registró un aumento en sus inventarios del 
13,93%, siendo los alimentos que más influyeron el 
limón común, el banano Urabá, la mandarina, la piña 
gold y el maracuyá. Los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un crecimiento del 2,87%, por alimentos 
como la papa criolla, el plátano guineo y la papa ca-
pira. Por el contrario, los productos de la categoría 
«otros grupos» registraron una caída en el acopio del 
34,16%, destacándose la reducción en el suministro 

de azúcar, harinas, carne de pollo, bocachico y pane-
la que ingresa desde Palmira (Valle del Cauca), Yaru-
mal (Antioquia) y San Benito (Santander).

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de enero disminuyó un 
14,51%.

En el grupo de las frutas se registró un declive en los 
inventarios de un 20,70%, como resultado del bajo 
acopio de papaya Maradol, naranjas, mora, piña 
gold y fresa. La categoría de «otros grupos» presentó 
una reducción en la oferta de alimentos del 15,23%, 
originado por el bajo aprovisionamiento de azúcar, 
lenteja proveniente de Canadá, harinas y carne de 
pollo. El grupo de verduras y hortalizas decreció en 
un 15,11%, a causa de la baja en el suministro de 
tomate chonto, cebolla junca, pimentón y fríjol verde. 
Siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que reportó un descenso en el ingreso del 11,05%, 
por la menor entrada de plátano guineo proveniente 
de Cucutilla, Salazar, Lourdes, Ragonvalia y Durania 
(Norte de Santander), y papas betina, única y criolla. 

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para enero fue de 774 t mientras que en diciembre 
fueron 865 t; es decir, hubo un decrecimiento del 
10,55%.

Sobresalió la menor oferta de las verduras y hortali-
zas, del 15,16% menos, destacándose una caída en 
el suministro de apio, cilantro, hortalizas de hoja y 
espinaca. La categoría «otros grupos» presentó una 
baja en su stock del 12,40%, lo que se evidenció por 
el menor acopio de quesos y cuajadas provenientes 
de Saravena (Arauca), Toledo y Villa Caro (Norte de 
Santander) y Medellín (Antioquia), carne de pollo y 
huevos. El grupo de frutas presentó una disminución 
en la oferta del 5,21%, lo que se evidenció por el bajo 
ingreso de mango Tommy y naranjas. Pero en cuanto 
al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se evi-
denció un alza en los inventarios del 14,17%, ante el 
mayor aprovisionamiento de plátanos y yuca.
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Ipiales, Centro de Acopio

En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de enero decreció 
un 7,93%.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó 
una caída del 16,82%, por el menor acopio de papas 
betina, morasurco proveniente de Potosí e Ipiales (Na-
riño), suprema y negras, y arracacha. Le siguieron las 
verduras y hortalizas, que bajaron su abastecimiento 
en 4,21%, por el inferior ingreso de zanahoria, lechu-
ga Batavia y arveja verde en vaina. Por el contrario, 
las frutas presentaron un aumento del 122,50%, origi-
nado por los menores inventarios de naranjas, proce-
dentes de Armenia (Quindío).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el 
suministro de alimentos mostró una reducción del 
25,37%, al registrar 22.191 t en la primera quincena 
de enero frente a las 29.735 t de la primera quincena 
de diciembre.

La categoría de «otros grupos» registró una caída en 
la oferta del 31,65%, por el menor aprovisionamiento 
de sal yodada, aceites, arroz, azúcar, maíces blanco 
y amarillo y harinas. Las verduras y hortalizas registra-
ron un descenso en sus volúmenes del 26,41%, siendo 
la arveja verde en vaina, el brócoli, la remolacha, el 
chócolo mazorca y el apio los alimentos que incidieron 
este comportamiento. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos reportó un baja del 19,61%, destacándose 
la menor oferta de papa nevada proveniente de El San-
tuario, La Unión y El Carmen de Viboral (Antioquia), 
y papas criolla y capira. Las frutas presentaron una 
reducción en su abastecimiento del 16,83%, que se 
evidenció por la caída en el ingreso de limón manda-
rino, uva Isabela, granadilla, limón común y maracuyá 
que ingresa desde Chigorodó, Dabeiba y Barbosa (An-
tioquia) y desde La Unión (Valle del Cauca). 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de enero decreció en un 

8,33%. Los tubérculos, raíces y plátanos presenta-
ron una disminución en el ingreso de productos del 
17,86%, que se evidenció en la caída de alimentos 
como la yuca, las papas nevada y capira y el plátano 
hartón verde. 

En el caso de las verduras y hortalizas se registró un 
decrecimiento del 5,47%, destacándose la baja en el 
acopio de chócolo mazorca, arveja verde en vaina, to-
mate chonto y cilantro. La categoría de «otros grupos» 
desmejoró sus inventarios de alimentos en un 2,53%, 
como resultado del menor volumen de carne de res 
y de cerdo y productos de panadería. Las frutas fres-
cas reportaron un inferior abastecimiento, del 0,80% 
menos, originado por el menor despacho de mango 
Yulima, maracuyá, piña gold y mandarinas.
 
Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimen-
tos mostró una disminución del 18,85%, al registrar 
3.732 t en la primera quincena de enero, en tanto que 
para diciembre fueron 4.598 t.

Las frutas frescas presentaron un menor abastecimien-
to, del 29,38% menos, lo cual obedeció al bajo ingre-
so de mandarina arrayana; mora; naranjas; tomate de 
árbol proveniente de Colombia y Hobo (Huila), Ibagué 
(Tolima) y Cabrera (Cundinamarca), y papaya Mara-
dol. Les siguió el grupo de tubérculos, raíces y pláta-
nos, que registró una caída en la oferta del 20,46%, 
por una reducción en el aprovisionamiento de yuca, 
papas suprema y única, plátano hartón verde y arra-
cacha. La categoría «otros grupos» registró un descen-
so en los inventarios del 14,39%, por alimentos como 
las harinas, el azúcar, el arroz y los aceites. Por último, 
las verduras y hortalizas reportaron una reducción en 
el acopio del 11,64%, destacándose un bajo sumi-
nistro de habichuela; remolacha; hortalizas de hoja 
provenientes de Bogotá D. C.; fríjol verde que ingresa 
desde Tello, Gigante y Pitalito (Huila), y cilantro.
 
Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos duran-
te la primera quincena del mes de enero cayeron un 
13,11%.
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Las frutas frescas presentaron una reducción en el abas-
tecimiento del 21,52%, lo cual se evidenció por el menor 
ingreso de tomate de árbol, melón, maracuyá, tangelo y 
papaya Maradol. Les siguieron las verduras y hortalizas, 
que reportaron un decrecimiento del 14,86%, ya que se 
redujo el suministro de cebolla cabezona, habichuela, 
tomates y chócolo mazorca. La categoría «otros grupos» 
registró disminuciones en la oferta del 12,80%, a cau-
sa de los bajos despachos de fríjol, harinas, sardinas 
en lata que ingresan desde Ecuador, leche pasteurizada 
que proviene de Chía y Zipaquirá (Cundinamarca) y Cali 
(Valle del Cauca), y arroz. Finalmente, los tubérculos, 
raíces y plátanos disminuyeron su stock en un 3,55%, 
siendo las papas negras, nevada y suprema y la yuca los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimentos 
mostró un descenso del 26,28%, al registrar 2.661 t en 
la primera quincena de enero frente a las 3.610 t del 
mismo periodo de diciembre.

De modo que la categoría de «otros grupos» dismi-
nuyó su acopio en un 50,00%, originado por la baja 
oferta de panela. Los tubérculos, raíces y plátanos  
reportaron una reducción en el ingreso del 35,01%, 
ante el menor aprovisionamiento de papas parda pas-
tusa y Betina y yuca proveniente de Granada (Meta) y 
Tame (Arauca). Respecto a las frutas frescas se registró 
una caída en el abastecimiento del 19,73%, a raíz de 
productos como mangos, banano criollo, aguacate pa-
pelillo, tomate de árbol y piña gold. Les siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas, que registró una baja en 
su aprovisionamiento del 18,18%, debido a alimentos 
como la arveja verde en vaina, el tomate larga vida, 
el apio, el cilantro y la cebolla cabezona. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de enero desmejoró en un 
8,99%.

En primer lugar, la categoría de «otros grupos» reportó 
un descenso en su inventario del 18,13%, destacándo-

se un bajo acopio de huevos, panela, harinas y carnes 
de pollo y de res. Las frutas frescas presentaron un me-
nor abastecimiento, del 13,43% menos, lo que se evi-
denció por la mejor oferta de lulo; limón mandarino que 
ingresa desde Cubarral, San Juan de Arama, Lejanías y 
El Dorado (Meta) y Guayabetal (Cundinamarca); fresa; 
piñas, y guayaba pera. El grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos registró una oferta inferior, del 10,46%, 
debido a los bajos inventarios de plátano guineo, arra-
cacha, papas negras, yuca y plátano hartón verde. Por 
el contrario, el grupo de las verduras y hortalizas re-
gistró un incremento en el suministro del 0,90%, por el 
aumento de productos como las hortalizas de hoja, la 
cebolla cabezona, la habichuela y la cebolla junca. 

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para la primera quincena de diciem-
bre de 2017 y la primera quincena de enero de 2017.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de diciembre) y 2018 (primera quincena 
de enero) 



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A

9

Maracuyá en Colombia

El maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) es el fruto 
de la familia Pasifloraceae más importante en el mun-
do; es ampliamente reconocido como el «fruto de la 
pasión». Su apariencia física es de una baya1 oval o 
redonda, fibrosa y jugosa, recubierta de una cáscara 
gruesa que no es comestible, mientras que su pulpa 
contiene numerosas semillas pequeñas. Su color es 
distinto, de acuerdo a la variedad, siendo más fre-
cuente la fruta amarilla.
 
Es originario de Brasil y está distribuido a nivel mun-
dial en las regiones de clima tropical y subtropical. 
Dependiendo de las condiciones agronómicas de la 
zona, el cultivo tiene una duración de 2 a 3 años. Se 
produce bien en clima cálido, con altura hasta 1.300 
msnm, en suelos con textura franca a franco arcillosa 
y alto contenido de materia orgánica. 

El maracuyá presenta diferentes usos, ya sea para 
consumo directo, en jugo simple o concentrado, 
para repostería, en la industria láctea, para la ex-
tracción de pectinas, o en la industria de alimentos 
para animales. Igualmente, por su aroma y alto con-
tenido de vitamina C y minerales, es utilizado como 
complemento de productos multivitamínicos, dulces 
y tés (Casa Luker, 2010)2. Sus semillas se aprove-
chan para la extracción de aceite destinado a la alta 
cocina; sus hojas son materia prima en la industria 
farmacéutica, en la perfumería y en la cosmetología; 

asimismo, se usa como ornamental por la belleza de 
su flor (DANE, 2012)3.

Según información de la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria (DANE, 2016)4, en Colombia, en el 2016, se 
cosecharon 3.347 hectáreas (ha), con una producción 
total de 59.690 t. Los departamentos con los inventa-
rios más altos en producción fueron Valle del Cauca 
(19.758 t), Meta (10.310 t), Nariño (6.180 t), Santan-
der (5.656 t), Antioquia (5.442 t) y Tolima (4.188 t). 

En el presente artículo se busca analizar el abasteci-
miento de maracuyá teniendo en cuenta la información 
capturada por el Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa); ha-
ciendo énfasis en los principales departamentos y mu-
nicipios abastecedores de esta fruta a los mercados 
mayoristas, así como en los mercados que acopiaron 
los mayores volúmenes para el periodo de tiempo com-
prendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017. 

De esta manera, al estudiar los datos de abasteci-
miento de maracuyá a los mercados mayoristas se 
identificó que durante el periodo de análisis ingresó 
un total de 66.711 t, y en promedio se acopiaron 
2.780 t por mes. Ya en términos anuales, entre 2016 
y 2017 ascendió el aprovisionamiento de esta fruta 
al pasar de 31.364 t a 35.348 t, lo que significó un 
incremento del 12,7%. Esta situación obedeció a un 
aumento en los volúmenes despachados desde Meta, 
Antioquia y Huila, principalmente.

Fuente: http://fedepasifloras.org

Informe 
de CONTEXTO

1 Es el tipo más común de fruto carnoso simple, en el cual la pared entera del ovario madura, generalmente, en un pericarpio carnoso y comestible.
2 Casa Luker, noviembre de 2010. Presentación preparada para el Congreso de Pasifloras. Agroindustria y mercado del maracuyá. Neiva. Recuperado en febrero de 2018 de 
  http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_160_AGROINDUSTRIA_MERCADEO_MARACUYA.pdf
3 DANE. Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario. Boletín mensual insumos y factores asociados a la producción agropecuaria. Noviembre,   
  2012. Recuperado en febrero de 2018 de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_noviembre_2012.pdf
4 DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria. 2016. Recuperado en febrero 2018 de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-
  agropecuaria-ena
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Al estudiar la tendencia se identificó que los años 
2016 y 2017 siguieron un patrón muy similar, de tal 
modo que el mes de agosto presentó el mayor abas-
tecimiento para los dos años con 3.219 t y 3.515 t, 
respectivamente. En tanto que el periodo de menor 
oferta de maracuyá se dio en marzo para 2016 con 
1.672 t y en abril para 2017 con 1.825 t. 
 
En cuanto a los departamentos productores que abas-
tecieron de maracuyá a las centrales mayoristas, se 
destacó la oferta del Meta con 19.683 t entre enero 
de 2016 y diciembre de 2017, lo que equivalió a 
una participación del 29,51%. En este caso los muni-
cipios que registraron los mayores despachos fueron 
Granada y Lejanías.

Como se puede observar en el gráfico 3, Antio-
quia contribuyó con 12.420 t, que representan el 
18,62%, siendo los municipios más relevantes Dabei-
ba y Chigorodó. Le siguió en participación Huila, con 
el 14,39%, encontrándose que Suaza fue el munici-
pio más productor en este departamento. De igual 
forma, Santander participó con el 14,61% del total 
abastecido, donde los municipios de mayor relevan-
cia productiva fueron Girón, Lebrija y Los Santos. Por 
último se registró Valle del Cauca, donde La Unión se 
constituyó en el municipio de más alta producción de 
maracuyá, pues participó con el 12,75%.

Al analizar las cantidades abastecidas de esta fruta de 
acuerdo al departamento de procedencia, se identificó 
que entre 2016 y 2017 los inventarios crecieron en Meta 
un 38,44 %, pues pasaron de 8.255 t a 11.428 t. Asi-
mismo, Huila aumentó su aporte en un 24,41 %, equi-
valente al cambio de 4.277 t a 5.321 t. Antioquia 
también presentó este comportamiento al alza en un 
5,22 %. En contraste, Valle del Cauca y Santander 
disminuyeron la cantidad de toneladas de maracuyá 
abastecidas en un 9,74% y 7,91% cada uno, como se 
observa en el gráfico 4.

En cuanto a los mercados mayoristas, se identificó 
que Corabastos, en Bogotá, fue la principal central 
que se aprovisionó de maracuyá y llegó a las 26.019 
t para el periodo analizado. En esta forma mostró una 
fluctuación al alza entre 2016 y 2017 del 35,78%, 
pues pasó de 11.035 t a 14.984 t. Ahora bien, en 
cuanto a los departamentos desde donde ingresó en 
mayor cantidad de la fruta a esta central se destacó 
la oferta de Meta, Huila y Valle del Cauca.

El segundo mercado fue la Central Mayorista de An-
tioquia con 11.165 t en total para los años 2016 y 

Fuente: DANE, Sipsa
*Otros: Arauca, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Nariño, Cundinamarca, 
Quindío, Córdoba, Tolima, Boyacá, Casanare, Bogotá, D. C., Cauca, Guaviare, Su-
cre, Bolívar, Cesar, Caquetá, Magdalena, La Guajira y Atlántico. 

Gráfico 3. Procedencia de maracuyá para los mercados mayoristas, 
por departamento 
2016 y 2017 
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Ciudad, Mercado Mayorista 2016 2017 Variación 
(%)

Bogotá, D. C., Corabastos 11.035 14.984 35,78

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 5.643 5.523 -2,13

Bucaramanga, Centroabastos 4.258 3.985 -6,41

Barranquilla, Barranquillita 1.823 2.009 10,16

Cali, Santa Helena 1.240 1.519 22,56

Villavicencio, CAV 1.408 1.316 -6,50

Neiva, Surabastos 1.338 1.286 -3,87

Medellín, Plaza Minorista José María 
Villa 1.038 1.159 11,59

Cali, Cavasa 931 1.094 17,45

Pereira, Mercasa 1.052 934 -11,23

Armenia, Mercar 607 537 -11,53

Cúcuta, Cenabastos 614 475 -22,54

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 287 368 28,40

Barranquilla, Granabastos 83 155 87,32

Cúcuta, La Nueva Sexta 7 3 -52,16

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 3. Variación en el abastecimiento de maracuyá a los 
mercados mayoristas 
2016 y 2017

2017, entre los cuales disminuyeron los volúmenes 
acopiados en un 2,13% al pasar de 5.643 t en 2016 
a 5.523 t en 2017. El producto que se comerciali-
za en esta plataforma, en su mayoría, es regional; es 
decir que llega desde el departamento de Antioquia, 
debido a su cercanía con la central. 

En cuanto a Centroabastos, en Bucaramanga, se apro-
visionó de maracuyá con 8.244 t entre enero de 2016 
y diciembre de 2017. Este volumen ingresó primordial-
mente desde Santander y Norte de Santander, presen-
tando una disminución del 6,41%. 

Por su parte, en Barranquilla, en la plaza de mercado 
Barranquillita, se reportó un incremento del 10,16%, 
correspondiente a 1.823 t y 2.009 t para 2016 y 
2017. La fruta ingresó en su mayoría desde Santander 
y Valle del Cauca.

Santa Helena, en Cali, ocupó el quinto puesto con 
2.759 t entre 2016 y 2017, reportando un incremen-
to del 22,56%, correspondiente a 1.240 t y 1.519 t, 
respectivamente; este abastecimiento provino principal-
mente de Valle del Cauca, Huila y Nariño.

Por su parte, la Central de Abastos de Villavicencio 
disminuyó los volúmenes acopiados en un 6,50% al 
pasar de 1.408 t en 2016 a 1.316 t en 2017 y su 
principal proveedor fue Meta. Los demás mercados re-
portaron inventarios inferiores a 1.400 t por año.

En conclusión, el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario (Sipsa), según la captura de 
información en lo referente a la procedencia del abas-
tecimiento de maracuyá, destacó el hecho de que los 
departamentos de Meta y Antioquia fueron los princi-
pales proveedores de esta fruta para el periodo com-
prendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017, 
donde agosto de cada año registró el mayor ingreso 
de esta fruta a las centrales de abastos. Asimismo, 
se presentó un incremento del 12,70% en el abaste-
cimiento de maracuyá a nivel nacional, pasando de 
31.364 t en 2016 a 35.348 t en 2017. 

En cuanto a los mercados mayoristas, la central de abas-
tos de Corabastos, en Bogotá, fue el centro de acopio 
de mayor oferta de esta fruta con 26.019 t; en segundo 
lugar se ubicó la Central Mayorista de Antioquia, y el 
tercer puesto fue para Centroabastos, Bucaramanga.

Fuente: DANE, Sipsa
*Otros: Arauca, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Nariño, Cundinamarca, 
Quindío, Córdoba, Tolima, Boyacá, Casanare, Bogotá, D. C., Cauca, Guaviare, Su-
cre, Bolívar, Cesar, Caquetá, Magdalena, La Guajira y Atlántico.

Gráfico 4. Abastecimiento en toneladas por departamento a los 
mercados mayoristas
2016 y 2017 
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

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

Paloquemao Rondas por las tres plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas de pescados, carnes y lácteos 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

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 (un 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)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

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

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
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

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 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

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 (un 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 mayo-
ristas

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 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 
y 08:00-16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 
y 19:00-24:00 Martes y jueves

00:00-04:00 
y 07:00-15:00 Miércoles




