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En el caso de la categoría «otros grupos»1 se presentó 
una disminución en el aprovisionamiento del 25,84%, 
por el menor ingreso de azúcar que llega de Riofrío (Va-
lle del Cauca); le siguió el grupo de las verduras y hor-
talizas, que tuvo una descenso en el acopio del 12,95%, 
por la entrada baja de tomate chonto traído de Quimba-
ya (Quindío); los tubérculos, raíces y plátanos, en tercer 
lugar, mostraron un decremento en el abastecimiento 
del 10,44%, por la caída en la oferta de plátano hartón 
verde procedente de Montenegro (Quindío); las frutas 
tuvieron un suministro menor del 8,62%, destacándose 
la disminución en los inventarios de piña Gold que viene 
de Caicedonia (Valle del Cauca). 

Durante el mes de abril, en Mercar, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 35,59%, las fru-
tas frescas con un 23,88%, las verduras y hortalizas con 
un 22,22% y otros grupos con un 18,31%. 

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos tuvo un decremento del 
23,57% respecto al mes anterior, al pasar de 29.096 t 
a 22.237 t.

El Sipsa registró una caída en el aprovisionamiento para 
las cuatro categorías que fueron analizadas.

La categoría de «otros grupos» mostró un acopio menor 
del 30,72%, como consecuencia de la disminución en la 
entrada de arroz que llega de Cúcuta (Norte de Santan-
der); le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que 
tuvieron un descenso en el abastecimiento del 28,09%, 
ocasionado por la baja oferta de papa única traída de 
Tunja (Boyacá); el grupo de las frutas frescas evidenció 
un decremento en el suministro del 19,65%, ya que hubo 
una caída en los inventarios de tomate de árbol proce-
dente de Santa Rosa de Osos (Antioquia); las verduras 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre mar-
zo y abril de 2017, se registra un descenso en el ingre-
so de alimentos del 10,63 % respecto al volumen total 
abastecido en los mercados que cubre esta investiga-
ción del Sipsa.

En este periodo se observó que en dieciocho de las 
veinte centrales mayoristas se cayó 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 mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
cremento del 13,86 %, al registrar 7.347 t en abril; 1.182 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

El Sipsa registró una caída en el volumen de productos 
para las cuatro categorías que fueron analizadas.

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre marzo y abril de 2017

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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y hortalizas presentaron un ingreso menor del 11,24%, 
debido a la disminución del volumen de cebolla cabezo-
na que viene desde Ocaña (Norte de Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Barranquillita estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas frescas con el 30,27%, los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 26,92%, «otros 
grupos» con el 23,69% y las verduras y hortalizas con 
el 19,11%.

Barranquilla, Granabastos
En esta central la llegada de productos mostró un des-
censo del 8,35%, al registrar 6.669 t en abril; 608 t me-
nos respecto al inventario en el mes de marzo.

Este comportamiento se debió al bajo aprovisionamien-
to en la categoría de «otros grupos», que presentó un 
decremento en el acopio de alimentos del 14,12%, ya 
que cayó la entrada de arroz que llega de Cúcuta (Nor-
te de Santander); le siguieron las verduras y hortalizas, 
que mostraron un abastecimiento menor del 6,88%, lo 
cual obedeció a la disminución en la oferta de tomate 
chonto traído de Ocaña (Norte de Santander). 

Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos tuvie-
ron un suministro mayor del 26,53%, ante el crecimiento 
del inventario de papa única procedente de Tunja (Bo-
yacá); y la categoría de las frutas frescas reportó un au-
mento en el ingreso de productos del 0,71%, debido al 
ascenso en los volúmenes de manzana importada que 
viene de Francia.

Durante el mes de abril, en Granabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 69,87%; tubérculos, raíces 
y plátanos con un 14,23%; verduras y hortalizas con un 
8,87%, y las frutas con un 7,04%.

Bogotá, Corabastos
En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó un descenso en la llegada de alimentos del 
8,91% respecto al mes anterior, al pasar de 183.044 t 
a 166.742 t.

El Sipsa registró un bajo aprovisionamiento para las 
cuatro categorías que fueron analizadas. Las verduras 
y hortalizas registraron un decremento en el acopio 
del 13,59%, que obedeció a la caída en la entrada de 
zanahoria que llega de Facatativá (Cundinamarca); le 
siguió la categoría de «otros grupos», que presentó un 
abastecimiento menor de 12,50%, como consecuencia 

de la disminución en la oferta de arroz que es traído de 
Villavicencio (Meta); las frutas frescas presentaron un 
decremento en el ingreso del 6,29 %, donde se des-
tacó la caída en el volumen de mandarina arrayana 
procedente de Socorro (Santander); y el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos evidenció un descenso 
en el suministro de productos del 5,13%, originado por 
bajo inventario de papa parda pastusa que viene de 
Villapinzón (Cundinamarca). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril, en Corabastos, estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 33,56%, seguidos de las verduras y hortalizas con el 
32,60%, las frutas frescas con el 26,37% y «otros gru-
pos» con el 7,47 %.

Bogotá, Paloquemao
La Plaza de Paloquemao mostró un aumento en el aco-
pio de alimentos del 23,89%, al registrar 5.042 t en mar-
zo; 972 t más respecto al inventario en el mes de abril.

Este comportamiento se dio por el incremento en el su-
ministro de la categoría de «otros grupos», que presen-
tó un ascenso en el aprovisionamiento de productos del 
61,74%, por mayor oferta de carne de pollo que llega de 
Bogotá; le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, 
que tuvieron un crecimiento en el volumen del 17,33%, 
al subir el ingreso de plátano hartón verde traído de Gra-
nada (Meta). 

Por el contrario, las verduras y hortalizas mostraron un 
descenso en el abastecimiento del 8,78%, lo que obede-
ció a la caída en el acopio de tomate chonto procedente 
de Fómeque (Cundinamarca); y las frutas frescas re-
portaron una disminución en los suministros del 4,26%, 
debido al menor aprovisionamiento de mandarina arra-
yana que viene de Socorro (Santander). 

Durante el mes de abril, en Paloquemao, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 50,40%; las frutas con un 
19,36%; tubérculos, raíces y plátanos con un 15,64%, y 
verduras y hortalizas con un 14,60%.

Bogotá, Las Flores
En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se pre-
sentó un aumento en la oferta del 21,54% respecto al 
mes anterior, al pasar de 2.199 t a 2.672 t de alimentos.

La categoría de «otros grupos» mostró un incremento 
en los volúmenes de productos del 21,60%, como con-
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Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central Marzo 
(t)

Abril 
(t)

Variación 
(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bucaramanga
Cali
Cali
Cartagena
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Paloquemao
Las Flores

Samper Mendoza
Centroabastos

Cavasa
Santa Helena

Bazurto
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

8.528
29.096

7.277
183.044

4.070
2.199

685
25.044
23.836
17.028
12.721
19.763

1.159
4.770

68.580
14.627

7.527
9.627
6.024

6.446
452.051

7.347
22.237

6.669
166.742

5.042
2.672

613
21.074
22.454
14.584
10.612
18.930

901
3.434

60.402
13.649

7.218
8.523
5.032

5.850
403.985

-13,86
-23,57

-8,35
-8,91
23,89
21,54

-10,54
-15,85

-5,8
-14,35
-16,58

-4,22
-22,23
-28,02
-11,93
-6,69

-4,1
-11,47
-16,48

-9,24
-10,63

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (marzo-abril)

secuencia del ascenso en el ingreso de pescado de río 
procedente de Leticia (Amazonas). 

Por el contrario, el grupo de las verduras y hortalizas 
presentó un decrecimiento en el abastecimiento del 
22,58%, al bajar el acopio de otras verduras y hortalizas 
traídas de Chipaque (Cundinamarca). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en la Plaza Las Flores estuvo distribuida de 
la siguiente manera: «otros grupos» con el 99,91% y las 
verduras y hortalizas con el 0,09%.

Bogotá, Samper Mendoza 
La Plaza Samper Mendoza mostró una oferta de ali-
mentos menor del 10,54%, al registrar 613 t en abril; 
72 t menos respecto al inventario en el mes de febrero.

Este comportamiento lo definió la categoría de «otros 
grupos», que presentó un descenso en los suministros 
del 10,54% por la caída en el aprovisionamiento de pes-
cado Bagre que ingresa desde Leticia (Amazonas).

Durante el mes de abril, en Samper Mendoza, la parti-
cipación de la categoría «otros grupos» tuvo la distribu-
ción de los alimentos en su totalidad, con el 100,00%.

Bucaramanga, Centroabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un decre-
mento del 15,85 %, al registrar 21.074 t en abril; 3.970 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

El Sipsa registró una caída en el volumen de productos 
para las cuatro categorías que fueron analizadas.

En el caso de las frutas se presentó una disminución en 
el aprovisionamiento del 18,67%, por la menor llegada 
de manzana importada que es traída de Chile; le siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que tuvo un 
descenso en el acopio del 17,39%, por una baja entrada 
de papa parda pastusa que llega de Tunja (Boyacá); en 
tercer lugar, la categoría «otros grupos» mostró un de-
cremento en el abastecimiento del 16,95%, por la caída 
en la oferta de harinas procedentes de Bucaramanga 
(Santander); y, por último, las verduras y hortalizas tu-
vieron un suministro menor del 10,47%, destacándose 
la disminución en los inventarios de tomate Riogrande 
que viene de Curití (Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril, en Centroabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas con el 32,78%, los tubércu-

los, raíces y plátanos con el 30,20%, las verduras y hor-
talizas con el 29,83% y los «otros grupos» con el 7,19%.

Cali, Cavasa 
En la ciudad de Cali, en el mercado de Cavasa, el vo-
lumen de alimentos tuvo un decremento del 5,80% res-
pecto al mes anterior, al pasar de 23.836 t a 22.454 t.

La categoría de las frutas frescas mostró un acopio me-
nor del 16,50%, como consecuencia de la disminución en 
la entrada de manzana importada que llega de Chile; le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que tuvieron 
un descenso en el abastecimiento del 7,42%, ocasionado 
por la baja oferta de papa suprema traída de Ipiales (Nari-
ño); las verduras y hortalizas evidenciaron un decremen-
to en el suministro del 5,53%, ya que hubo una caída en 
los inventarios de zanahoria procedente de Bogotá.

Por el contrario, la categoría de «otros grupos» presentó 
un ingreso mayor del 1,38%, debido al aumento en el 
volumen de res en pie que viene desde San Vicente del 
Caguán (Caquetá). 

Durante el mes de abril, en Cavasa, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 41,65%, «otros 
grupos» con el 27,46%, las verduras y hortalizas con el 
20,93% y las frutas frescas con el 9,96%.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (marzo-abril)

Armenia, Mercar
Frutas 1.919 22,51 1.754 23,88 -8,62
Otros grupos 1.814 21,27 1.345 18,31 -25,84
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.920 34,24 2.615 35,59 -10,44
Verduras y hortalizas 1.875 21,99 1.632 22,22 -12,95
Total Mercar 8.528 100,00 7.347 100,00 -13,86

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 8.379 28,80 6.732 30,27 -19,65
Otros grupos 7.604 26,14 5.269 23,69 -30,72
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.326 28,61 5.987 26,92 -28,09
Verduras y hortalizas 4.788 16,45 4.249 19,11 -11,24
Total Barranquillita 29.096 100,00 22.237 100,00 -23,57

Barranquilla, Granabastos
Frutas 466 6,40 469 7,04 0,71
Otros grupos 5.426 74,56 4.660 69,87 -14,12
Tubérculos, raíces 
y plátanos 750 10,30 949 14,23 26,53
Verduras y hortalizas 635 8,73 592 8,87 -6,88
Total Granabastos 7.277 100,00 6.669 100,00 -8,35

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 46.923 25,64 43.973 26,37 -6,29
Otros grupos 14.231 7,77 12.452 7,47 -12,50
Tubérculos, raíces 
y plátanos 58.987 32,23 55.963 33,56 -5,13
Verduras y hortalizas 62.902 34,36 54.355 32,60 -13,59
Total Corabastos 183.044 100,00 166.742 100,00 -8,91

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.020 25,05 976 19,36 -4,26
Otros grupos 1.571 38,60 2.541 50,40 61,74
Tubérculos, raíces 
y plátanos 672 16,52 789 15,64 17,33
Verduras y hortalizas 807 19,83 736 14,60 -8,78
Total Paloquemao 4.070 100,00 5.042 100,00 23,89

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.196 99,86 2.670 99,91 21,60
Verduras y hortalizas 3 0,14 2 0,09 -22,58
Total Las Flores 2.199 100,00 2.672 100,00 21,54

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 685 100,00 613 100,00 -10,54
Total Samper 
Mendoza 685 100,00 613 100,00 -10,54

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 8.493 33,91 6.908 32,78 -18,67
Otros grupos 1.824 7,28 1.515 7,19 -16,95
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.704 30,76 6.364 30,20 -17,39
Verduras y hortalizas 7.023 28,04 6.288 29,83 -10,47
Total Centroabastos 25.044 100,00 21.074 100,00 -15,85

Cali, Cavasa
Frutas 2.679 11,24 2.237 9,96 -16,50
Otros grupos 6.082 25,52 6.166 27,46 1,38
Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.102 42,38 9.352 41,65 -7,42
Verduras y hortalizas 4.974 20,87 4.699 20,93 -5,53
Total Cavasa 23.836 100,00 22.454 100,00 -5,80

Cali, Santa Helena
Frutas 5.651 33,19 4.576 31,38 -19,01
Otros grupos 4.015 23,58 3.779 25,91 -5,88

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.704 21,75 3.194 21,90 -13,78
Verduras y hortalizas 3.657 21,48 3.035 20,81 -17,03
Total Santa Helena 17.028 100,00 14.584 100,00 -14,35

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.872 22,58 2.415 22,75 -15,94
Otros grupos 3.432 26,98 1.730 16,30 -49,59
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.227 33,23 4.753 44,79 12,44
Verduras y hortalizas 2.189 17,21 1.714 16,16 -21,70
Total Bazurto 12.721 100,00 10.612 100,00 -16,58

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.074 15,56 2.868 15,15 -6,71
Otros grupos 4.977 25,18 4.839 25,56 -2,79
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.741 39,17 7.474 39,48 -3,44
Verduras y hortalizas 3.971 20,09 3.749 19,80 -5,59
Total Cenabastos 19.763 100,00 18.930 100,00 -4,22

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 297 25,65 239 26,50 -19,66
Otros grupos 812 70,05 599 66,44 -26,23
Tubérculos, raíces 
y plátanos 32 2,78 37 4,13 15,39
Verduras y hortalizas 18 1,52 26 2,93 50,17
Total La Nueva 
Sexta 1.159 100,00 901 100,00 -22,23

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 181 3,79 70 2,02 -61,60
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.655 55,65 1.812 52,76 -31,76
Verduras y hortalizas 1.935 40,55 1.552 45,21 -19,76
Total Centro de 
Acopio 4.770 100,00 3.434 100,00 -28,02

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 15.890 23,17 13.403 22,19 -15,65
Otros grupos 26.553 38,72 22.541 37,32 -15,11
Tubérculos, raíces 
y plátanos 13.870 20,22 12.622 20,90 -9,00
Verduras y hortalizas 12.267 17,89 11.835 19,59 -3,52
Total CMA 68.580 100,00 60.402 100,00 -11,93

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.884 33,39 4.188 30,68 -14,26
Otros grupos 1.276 8,72 1.290 9,45 1,11
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.127 35,05 4.969 36,41 -3,07
Verduras y hortalizas 3.340 22,84 3.202 23,46 -4,15
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 14.627 100,00 13.649 100,00 -6,69

Neiva, Surabastos
Frutas 1.701 22,60 1.555 21,54 -8,60
Otros grupos 394 5,23 769 10,66 95,32
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.992 39,75 2.768 38,34 -7,48
Verduras y hortalizas 2.440 32,42 2.126 29,46 -12,86
Total Surabastos 7.527 100,00 7.218 100,00 -4,10

Pereira, Mercasa
Frutas 2.989 31,04 2.449 28,74 -18,04
Otros grupos 3.378 35,09 3.233 37,93 -4,29
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.533 15,92 1.328 15,58 -13,36
Verduras y hortalizas 1.728 17,95 1.513 17,75 -12,45
Total Mercasa 9.627 100,00 8.523 100,00 -11,47
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Cali, Santa Helena 
En esta central la llegada de productos mostró un des-
censo del 14,35%, al registrar 14.584 t en abril; 2.443 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

Este comportamiento se debió al bajo aprovisionamien-
to en la categoría de frutas frescas que presentó un 
decremento en el acopio de alimentos del 19,01%, ya 
que cayó la entrada de papaya Maradol que llega de 
La Unión (Valle del Cauca); le siguieron las verduras y 
hortalizas, que mostraron un abastecimiento menor del 
17,03%, lo que obedeció a la disminución en la oferta 
de zanahoria  traída de Túquerres (Nariño); enseguida, 
los tubérculos, raíces y plátanos, que tuvieron un su-
ministro menor del 13,78%, ante el decrecimiento del 
inventario de plátano hartón verde procedente de Belén 
de Umbría (Risaralda); y, por último, la categoría «otros 
grupos» reportó una disminución en el ingreso de pro-
ductos del 5,88%, debido a la caída en los volúmenes 
de pescado de mar que viene de Buenaventura (Valle 
del Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Santa Helena estuvo distribuida de la si-
guiente manera: las frutas con un 31,38%, otros grupos 
con un 25,91%, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
21,90% y las verduras y hortalizas con un 20,81%. 

Cartagena, Bazurto 
En la ciudad de Cartagena, el mercado de Bazurto 
presentó un descenso en la llegada de alimentos del 
16,58% respecto al mes anterior, al pasar de 12.721 t 
a 10.612 t.

La categoría de «otros grupos» registró un decremento 
en el acopio del 49,59%, que obedeció a la caída en la 
entrada de arroz que llega de Cúcuta (Norte de Santan-
der); le siguieron las verduras y hortalizas, que presen-

taron un abastecimiento del 21,70%, como consecuen-
cia de la disminución en la oferta de zanahoria traída 
de Tunja (Boyacá); y las frutas frescas presentaron un 
ingreso menor del 15,94%, donde se destacó la caída 
en el volumen de otras naranjas, procedentes de Gua-
mal (Magdalena).

Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos evidenció un ascenso en el suministro de produc-
tos del 12,44%, originado por mayor inventario de papa 
única que viene de Tunja (Boyacá). 

Durante el mes de abril, en Bazurto, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 44,79%, segui-
dos de las frutas frescas con el 22,75%, «otros grupos» 
con el 16,30%, y las verduras y hortalizas con el 16,16%

Cúcuta, Cenabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
cremento del 4,22%, al registrar 18.930 t en abril; 833 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

El Sipsa registró una caída en el volumen de productos 
para las cuatro categorías que fueron analizadas.

En el caso de las frutas se presentó una disminución en 
el aprovisionamiento del 6,71%, por la menor llegada de 
otras naranjas que llegan de Arboledas (Norte de San-
tander); le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
que tuvo un descenso en el acopio del 5,59%, por baja 
entrada de tomate chonto traído de Ábrego (Norte de 
Santander); los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un 
suministro menor del 3,44%, destacándose la disminu-
ción en los inventarios de papa parda pastusa que vie-
ne de Cerrito (Santander), y la categoría «otros grupos» 
mostró un abastecimiento del 2,79%, por la caída en la 
oferta de harinas procedentes de Barranquilla (Atlántico). 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión) 
2017 (marzo-abril)

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.620 26,89 1.371 27,24 -15,40

Otros grupos 289 4,79 158 3,14 -45,35
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.575 42,74 2.157 42,87 -16,23

Verduras y hortalizas 1.541 25,57 1.347 26,76 -12,60
Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.024 100,00 5.032 100,00 -16,48

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.543 23,95 1.256 21,46 -18,64
Otros grupos 633 9,81 632 10,81 -0,03
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.620 40,64 2.392 40,88 -8,70
Verduras y hortalizas 1.650 25,60 1.571 26,85 -4,82
Total CAV 6.446 100,00 5.850 100,00 -9,24
Total 452.051 403.985 -10,63

Fuente: DANE, Sipsa.
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La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Cenabastos estuvo distribuida de la si-
guiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con un 
39,48%, otros grupos con un 25,56%, verduras y horta-
lizas con un 19,80% y las frutas con un 15,15%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 
En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos tuvo un decremento del 22,23% 
respecto al mes anterior, al pasar de 1.159 t a 901 t.

La categoría de «otros grupos» mostró un acopio menor 
del 26,23%, como consecuencia de la disminución en 
la entrada de azúcar que llega de Ecuador y las frutas 
frescas que tuvieron un descenso en el abastecimiento 
del 19,66%, ocasionado por la baja oferta de mandarina 
común traída de Arboledas (Norte de Santander).

Por el contrario, las verduras y hortalizas evidencia-
ron un crecimiento en el suministro de productos del 
50,17%, ya que hubo un aumento en los inventarios de 
lechuga Batavia procedente de Mutiscua (Norte de San-
tander); y el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
presentó un ingreso mayor del 15,39%, debido a la au-
mento en el volumen de yuca que viene desde Cúcuta 
(Norte de Santander). 

Durante el mes de abril, en La Nueva Sexta, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 66,44%, las frutas fres-
cas con el 26,50%, los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 4,13% y las verduras y hortalizas con el 2,93%.

Ipiales, Centro de Acopio
En esta central la llegada de productos mostró un des-
censo del 28,02%, al registrar 3.434 t en abril; 1.337 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

Este comportamiento se debió al bajo aprovisionamien-
to en la categoría de las frutas frescas, que presentó 
un decremento en el acopio del 61,60%, ya que cayó el 
ingreso de otras naranjas que llegan de Armenia (Quin-
dío); le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que 
tuvieron un suministro inferior del 31,76%, ante el des-
censo del inventario de otras papas negras proceden-
tes de Potosí (Nariño), y las verduras y hortalizas, que 
mostraron un abastecimiento inferior del 19,76%, lo que 
obedeció a la disminución en la oferta de arveja verde 
en vaina traída de Ipiales (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 

distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos con un 52,76%; verduras y hortalizas con un 
45,21% y las frutas con un 2,02%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de Antio-
quia presentó un descenso en la llegada de alimentos del 
11,93% respecto al mes anterior, al pasar de 68.580 t a 
60.402 t.

El Sipsa registró un bajo aprovisionamiento para las 
cuatro categorías que fueron analizadas.

Las frutas frescas registraron un decremento en el aco-
pio del 15,65%, que obedeció a la caída en la entrada de 
maracuyá que llega de Dabeiba (Antioquia); les siguió 
la categoría «otros grupos », que presentó un abasteci-
miento menor de 15,11%, como consecuencia de la dis-
minución en la oferta de azúcar traída de Palmira (Valle 
del Cauca); el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
presentó un decremento en el ingreso del 9,00%, don-
de se destacó la caída en el volumen de plátano hartón 
verde procedente de Armenia (Quindío), y las verduras 
y hortalizas evidenciaron un suministro de productos 
menor del 3,52%, originado por menor inventario de le-
chuga Batavia que viene de Marinilla (Antioquia). 

Durante el mes de abril, en la Central Mayorista de An-
tioquia, la participación de las categorías estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 
37,32%, seguidos de las frutas frescas con el 22,19%, 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 20,90%, y las 
verduras y hortalizas con el 19,59%.

Medellín, Plaza minorista José María Villa 
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
cremento del 6,69%, al registrar 13.649 t en abril; 978 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

En el caso de las frutas se presentó una disminución 
en el aprovisionamiento del 14,26%, por menor ingreso 
de otros aguacates, que llegan de Sonsón (Antioquia); 
le siguieron las verduras y hortalizas, que tuvieron un 
descenso en el acopio del 4,15%, por una entrada in-
ferior de zanahoria traída de El Santuario (Antioquia); 
luego el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que 
mostró un decremento en el abastecimiento del 3,07%, 
por la caída en la oferta de papa capira procedente de 
Bogotá; y, por último, la categoría «otros grupos», que 
tuvo un suministro menor del 1,11%, destacándose la 
disminución en los inventarios de carne de res que viene 
de Medellín (Antioquia). 
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La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en la Plaza Minorista José María Villa de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,41%, las frutas 
con el 30,68%, las verduras y hortalizas con el 23,46% y 
los «otros grupos» con el 9,45%.

Neiva, Surabastos 
En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, 
el volumen de alimentos tuvo un decremento del 4,10% 
respecto al mes anterior, al pasar de 7.527 t a 7.218 t.

Las verduras y hortalizas mostraron un acopio menor 
del 12,86%, como consecuencia de la disminución en 
el ingreso de cebolla cabezona que llega de Bogotá; le 
siguieron las frutas frescas, que tuvieron un descenso 
en el abastecimiento del 8,60%, ocasionado por la baja 
oferta de piña Gold traída de Armenia (Quindío), y los 
tubérculos, raíces y plátanos, que evidenciaron un de-
cremento en el suministro del 7,48%, por la caída en los 
inventarios de papa única procedente de Bogotá.

Por el contrario, la categoría de «otros grupos» presen-
tó una entrada de alimentos mayor del 95,32%, debido 
al aumento en el volumen de maíz amarillo que viene 
desde Puerto Gaitán (Meta). Durante el mes de abril, 
en Surabastos, la participación de las categorías estuvo 
distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 38,34%, las verduras y hortalizas con 
el 29,46%, las frutas frescas con el 21,54% y «otros gru-
pos» con el 10,66%. 

Pereira, Mercasa 
En esta central, la llegada de productos mostró un des-

censo del 11,47%, al registrar 8.523 t en abril; 1.104 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

Este comportamiento se debió al bajo aprovisionamien-
to en la categoría de las frutas frescas, que presentó 
un decremento en la entrada de alimentos del 18,04%, 
ya que cayó el acopio de otras naranjas que llegan de 
Viterbo (Caldas); le siguieron los tubérculos, raíces y 
plátanos, que tuvieron un suministro menor del 13,36%, 
ante el descenso del inventario de papa única proce-
dente de Ipiales (Nariño); y, por último, las verduras y 
hortalizas, que mostraron un abastecimiento inferior del 
12,45%, lo cual obedeció a la disminución en la oferta 
de zanahoria traída de Bogotá.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Mercasa estuvo distribuida de la siguien-
te manera: «otros grupos» con el 37,93%, las frutas con 
un 28,74%, las verduras y hortalizas con un 17,75%, y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 15,58.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
En la ciudad de Tunja, en el Complejo de Servicios del 
Sur, se presentó un descenso en la llegada de alimentos 
del 16,48% respecto al mes anterior, al pasar de 6.024 t a 
5.032 t. El Sipsa registró un bajo aprovisionamiento para 
las cuatro categorías que fueron analizadas.

La categoría «otros grupos » presentó una entrada de 
productos inferior del 45,35%, donde se destacó la caí-
da en el volumen de res en pie procedente de Ramiriquí 
(Boyacá); le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, 
que registraron un decremento en el acopio del 16,23% 
que obedeció a la caída en el ingreso de papa parda pas-
tusa que llega de Siachoque (Boyacá); luego las frutas 
frescas, que presentaron un abastecimiento menor de 
15,40%, como consecuencia de la disminución en la ofer-
ta de piña Gold traída de Bucaramanga (Santander), y 
las verduras y hortalizas, que evidenciaron un suministro 
de productos del 12,60% originado por bajo inventario de 
cebolla junca que viene de Aquitania (Boyacá). 

Durante el mes de abril, en el Complejo de Servicios 
del Sur, la participación estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 42,87%, 
las frutas frescas con el 27,24%, las verduras y hortali-
zas con el 26,76% y los «otros grupos» con el 3,14%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
cremento del 9,24%, al registrar 5.850 t en abril; 595 t 
menos respecto al inventario en el mes de marzo.

Fuente: DANE
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En el caso de las frutas se presentó una disminución en 
el aprovisionamiento del 18,64%, al llegar baja cantidad 
de naranja Valencia que es traída de Lejanías (Meta); 
le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que tuvie-
ron un descenso en el acopio del 8,70%, por la entrada 
inferior de plátano hartón verde que llega de Granada 
(Meta); luego las verduras y hortalizas, que mostraron 
un decremento en el abastecimiento del 4,82%, por la 
caída en la oferta de cebolla cabezona procedente de 
Bogotá; y, por último, la categoría «otros grupos», que 
tuvo un suministro menor del 0,03%, destacándose la 
disminución en los inventarios de carne de pollo que 
viene de Guamal (Meta). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril, en la Central de Abastos de Villavicen-
cio, estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubér-
culos, raíces y plátanos con el 40,88%, las verduras y 
hortalizas con el 26,85%, las frutas con el 21,46% y los 
«otros grupos» con el 10,81%.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los veinte mercados 
analizados, para los meses de marzo y abril de 2017.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2017 (marzo-abril)

Fuente: DANE, Sipsa.
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2017, es decir, un alza del 8,47 %, y se mantuvo la bue-
na oferta de tubérculos, raíces, plátanos y frutas. 

Al observar el gráfico 2 se identifica que marzo fue el 
periodo con el aumento más importante con un 19,69 %, 

En el presente artículo se analizaran los volúmenes que 
ingresaron durante los primeros cuatro meses del pre-
sente año, frente al mismo periodo del 2016. Por lo tan-
to, se estudiarán los inventarios totales, como también 
los grupos de alimentos más representativos y, según 
sea el caso, algunos alimentos en particular.

De esta manera, para 2017 han ingresado 1.614.947 t 
de alimentos entre enero y abril a los 17 mercados ma-
yoristas donde el Sipsa capturó información. Confronta-
do el mismo periodo del año inmediatamente anterior, 
se observó un incremento del 8,70 %, ya que los inven-
tarios acopiados llegaron a las 1.485.647 t.

Ahora bien, al comparar mes a mes en el abastecimiento, 
se debe anotar que en los primeros meses del 2016 se 
dio la finalización del fenómeno de El Niño, que se inició 
desde octubre de 2014; mientras que para lo corrido del 
2017, las condiciones climáticas han sido de constantes 
lluvias en buena parte del territorio nacional. Es así como 
en enero de 2016 ingresaron 379.707 t, y este año se 
llegó a las 404.742 t, lo que significó un crecimiento del 
6,59 %. Esta situación respondió a un mayor acopio de 
tubérculos, raíces, plátanos y frutas. Ya para febrero los 
inventarios fueron de 357.647 t en 2016 y 387.912 t en 

Comportamiento del abastecimiento de enero a abril

Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual 
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pues se pasó de 363.088 t a 434.575 t; como resultado 
de los mayores volúmenes acopiados de cereales, gra-
nos y tubérculos en los mercados mayoristas, monitorea-
dos por el Sipsa. Mientras que abril reportó estabilidad al 
pasar de 385.205 t a 387.718 t de un año a otro. 

Ya en términos de los grupos de alimentos se identifi-
có que los tubérculos, raíces y plátanos fueron el pri-
mer grupo en abastecimiento con 419.551 t en 2016 y 
494.530 t para este año; de modo que incrementó su 
acopio en un 17,87 %. De estos volúmenes y alza, los 
alimentos que más sobresalieron fueron el plátano har-
tón verde, la yuca y las papas parda pastusa, única, ca-
pira y criolla.

El segundo grupo fueron las verduras y hortalizas, que 
concentraron 414.110 t y 423.442 t para los dos perio-
dos en estudio. Si bien su crecimiento fue de tan solo 
2,25 %, la relevancia de este conjunto de alimentos ra-
dicó en las mismas cantidades acopiadas en los mer-
cados mayoristas, lo que demostró su importancia en 
la dieta alimentaria de los colombianos; sobre todo de 
productos como cebolla cabezona y junca, zanahoria, 
tomate chonto y chócolo mazorca. 

Las frutas, por su parte, aumentaron su abastecimiento 
en 12,58 %, pues pasaron de 353.969 t a 398.499 t; 
es de anotar que las frutas que más aportaron a esta 
alza fueron la piña gold, el tomate de árbol, la guayaba 
pera, el mango Tommy y la mandarina arrayana. En el 
caso de los granos y cereales, los alimentos como el 
arroz, el maíz amarillo y la arveja seca importada con-
tribuyeron en la mejor oferta de este grupo; de manera 
que en 2016 se contó con un inventario de 111.159 t en 
tanto que en 2017 fueron 118.897 t, para un crecimien-
to del 6,96 %.

Respecto a los procesados, se registró estabilidad en 
su oferta; mientras que los pescados, carnes, lácteos y 

huevos redujeron sus despachos desde las zonas pro-
ductoras. De forma tal que las caídas estuvieron en un 
rango de entre -5 % y -34 %.

A continuación se analizará el comportamiento en el 
abastecimiento de algunos alimentos que contribuyeron 
en los grupos que tendieron al alza durante enero a abril 
de 2017 frente a 2016.

Es así como la papa criolla reportó un mayor aprovi-
sionamiento, que fue del orden del 73,19 %, ya que 
registró 27.654 t en 2016 mientras que para 2017 fue-
ron 47.894 t. Este incremento en este tipo de tubérculo 
fue debido a que para este año las constantes lluvias 
han acelerado el proceso de recolección en municipios 
como Subachoque, Sibaté, Usme, Granada, Cáqueza, 
Facatativá, Choachí, Guatavita y Fusagasugá (Cundi-
namarca), obligando a productores a sacar el producto 
antes de tiempo para con esto evitar pérdidas por ex-
ceso de agua. 

También los comerciantes informaron que la escasez 
de semilla de papas negras para sembrar el segundo 
semestre de 2016 obligó a los productores a sembrar 
papa criolla y esto generó más oferta de papa criolla en 
los mercados en lo corrido de 2017. 

Respecto al chócolo mazorca, su aumento fue del 
31,25 %, pues el acopio entre enero y abril de 2017 
llegó a 30.599 t mientras que el de 2016 había sido de 
23.312 t. Esta situación obedeció a que el chócolo in-
crementó sus cosechas en 2017; pues, según comen-

Grupo 2016
(enero-abril)

2017
(enero-abril)

Variación 
(%)

Tubérculos, raíces y 
plátanos
Verduras y hortalizas
Frutas
Procesados
Granos y cereales
Carnes
Lácteos y huevos
Pescados

419.551

414.110
353.969
118.601
111.159
38.829
16.257
13.173

494.530

423.442
398.499
119.879
118.897
36.743
14.164

8.793

17,87

2,25
12,58

1,08
6,96

-5,37
-12,87
-33,25

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento por grupo de alimento 
2016 (enero-abril) y 2017 (enero-abril)

Fuente: DANE, Sipsa

To
ne

la
da

s

6.200

7.200

8.200

9.200

10.200

11.200

12.200

13.200

5.200
Enero Febrero Marzo Abril

Gráfico 3. Abastecimiento mensual de papa criolla 
2016 (enero-abril) y 2017 (enero-abril)
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tarios de los productores, las áreas sembradas dismi-
nuyeron en el primer semestre de 2016 por problemas 
fitosanitarios que afectaron los cultivos en Granada, 
Silvania, Cabrera, Une (Cundinamarca) y Boyacá, 
lo que a la postre generó una baja producción. Para 
este año mejoraron las áreas sembradas de Grana-
da, Silvania, Une (Cundinamarca) y Boyacá; así como 
se observó un mayor despacho desde las zonas pro-
ductoras como Simijaca, Chiquinquirá  (Boyacá), Ca-
jamarca, Icononzo (Tolima) y Nariño.

En el caso de la mandarina arrayana, las centrales se 
abastecieron en 6.193 t en 2016 y 14.184 t en 2017, 
es decir, hubo un crecimiento del 129,02 %. Los comer-
ciantes mayoristas manifestaron que los ciclos de co-
secha para este año se vieron afectados por las lluvias, 
lo que obligó a los agricultores a adelantar las labores 
de recolección en algunos departamentos, las cuales se 
esperaban realizar en el mes de junio. De modo que se 

reportó un mayor ingreso de mandarina desde los mu-
nicipios de Acacías, Granada, Puerto López, Fuente de 
Oro (Meta), Anapoima, Viotá y La Mesa (Cundinamar-
ca), el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Finalmente, en el grupo de los granos y cereales, el 
arroz mejoró su stock en un 17,34 %, al pasar de 50.505 
t a 59.261 t. Este escenario obedeció a la mayor produc-
ción que se dio a nivel nacional. 

En conclusión, en los primeros cuatro meses del 2017 
ingresaron 1.614.947 t que, comparadas con el ingreso 
en el mismo periodo de 2016, demuestran un alza del 
8,70 %. Entre los grupos de alimentos que sobresalie-
ron por su mayor oferta se encontraron los tubérculos, 
raíces y plátanos, las verduras y hortalizas y las frutas. 
Y entre los alimentos que registraron significativas alzas 
se ubicaron la papa criolla, el chócolo mazorca y la man-
darina arrayana.

Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 5. Abastecimiento mensual de mandarina arrayana 
2016 (enero-abril) y 2017 (enero-abril)

2016 2017
Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 4. Abastecimiento mensual de chócolo mazorca 
2016 (enero-abril) y 2017 (enero-abril)

2016 2017
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

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 plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (un 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, 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)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 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
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
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Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Mayo de 2017

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín 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 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 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 Aveni-
da 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


