
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 noviembre y la primera quincena 
del mes de diciembre de 2017.

Durante este periodo se registró un aumento del 6,10% 
con respecto a la totalidad del volumen de alimentos abas-
tecidos en los mercados que contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercar, 
en Armenia; Las Flores y Samper Mendoza, en Bogo-
tá; Centroabastos en Bucaramanga; Santa Helena en 
Cali; Cenabastos y la Nueva Sexta, en Cúcuta; La Cen-
tral Mayorista de Antioquia (CMA), en Medellín; Sura-
bastos, en Neiva; Mercasa, en Pereira y en la Central 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

de Abastos de Villavicencio (CAV), en Villavicencio. 
Mientras que disminuyó el abastecimiento de alimen-
tos en Barranquillita y Granabastos en Barranquilla; 
Paloquemao, en Bogotá; Cavasa en Cali; Bazurto en 
Cartagena; la Plaza Minorista José María Villa, en Me-
dellín y el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja.

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 un 
incremento del 21,25%, al registrar 4.705 toneladas 
(t) en la primera quincena de diciembre, 824 t más con 
respecto al volumen ingresado en la primera quincena 
de noviembre.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de ali-
mentos: En primer lugar el grupo de las verduras y hortali-
zas reportó un alza en el aprovisionamiento del 37,27 %, 
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destacándose el ingreso de chócolo mazorca, cebolla 
junca, pepino cohombro y tomate chonto proveniente de 
Quimbaya, Córdoba, Calarcá y Circasia (Quindío). Le 
siguió los tubérculos, raíces y plátanos que registraron 
un aumento del 25,10%, siendo la papa única, la arra-
cacha, el plátano hartón verde y la papa criolla los pro-
ductos que más incidieron en este comportamiento. Las 
frutas frescas presentaron un mayor ingreso del orden 
del 18,90 %, lo que se evidenció en productos como el 
aguacate papelillo, la patilla que llega desde San Martín 
(Meta) y Neiva (Huila), la papaya maradol y el banano 
criollo. La categoría «otros grupos» registró un incremen-
to del 1,50%, a causa de la buena entrada de productos 
como maíz blanco, carne de res y carne de pollo.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de diciembre 
cayó un 7,39% frente a noviembre.

Las frutas mostraron una disminución en el acopio del 
17,88%, generado por un descenso en el abasteci-
miento de banano Urabá que proveniente de Aparta-
do (Antioquia), el tomate de árbol, la piña perolera de 
Piedecuesta, Girón y Tona (Santander) y las papayas. 
Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas que 
registró una caída en su stock del 6,78%, debido al 
bajo ingreso de tomate chonto, cebolla cabezona, el 
chócolo mazorca y la cebolla junca. De modo que los 
tubérculos, raíces y plátanos reportó una disminución 
del 5,83%, por la poca entrada de alimentos como 
papas betina, R-12 de Tunja y Ramiriquí (Boyacá), el 
plátano hartón verde y la arracacha. Por último la ca-
tegoría de «otros grupos» presentó un aumento en sus 
inventarios del 7,90%, debido al mayor ingreso de 
fríjol, carne de pollo, aceites y azúcar. 
 
Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró una 
disminución del 24,89%, al registrar 2.609 t en la pri-
mera quincena de diciembre; 864 t menos respecto a 
la primera quincena de noviembre.

Se destacó el grupo de las frutas, el cual reportó una 
reducción del 38,09%, por la menor entrada de ali-

mentos como la manzana, la uva y la pera importada 
provenientes de Chile y Estados Unidos. La categoría 
«otros grupos» reportó una caída del 33,00%, por la 
disminución en el acopio de azúcar, harinas, sal yo-
dada y aceites. El grupo de las verduras y hortalizas 
registró un alza en sus inventarios del 5,90%, siendo 
el ajo que llega de China, la arveja verde en vaina, la 
ahuyama, la coliflor, la espinaca y el repollo los alimen-
tos que más incidieron en este comportamiento. Por el 
contrario los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un ascenso en la oferta de alimentos del 26,19%, ori-
ginado por el mayor aprovisionamiento de ñame, arra-
cacha originaria de Piedecuesta y Girón (Santander) y 
Mosquera, Madrid y Facatativá (Cundinamarca), papa 
única y yuca proveniente de Tierralta en Córdoba. 

Bogotá, Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de diciembre au-
mentó en un 3,56%, respecto a noviembre.

La categoría de «otros grupos», presentó un alza en el 
abastecimiento del orden del 36,57%, por el mayor apro-
visionamiento de arveja seca importada, lenteja, maíz 
amarillo y panela. Le siguió las frutas que reportaron un 
incremento en sus inventarios del 7,48%, como resultado 
del mejor acopio de limón Tahití, lulo, naranja valencia, 
mango tommy y mandarina arrayana. Los tubérculos, raí-
ces y plátanos registraron un acrecentamiento en su ofer-
ta del 2,84%, por el mayor ingreso de papas supremas, 
R-12, única, betina y negras remitidas desde Facatativá, 
Sibaté, Tausa, Zipaquirá, La Calera y Subachoque (Cun-
dinamarca). Por el contrario el grupo de verduras y horta-
lizas reportó un descenso en el suministro de alimentos del 
4,81%, destacándose inferiores despachos de frijol ver-

Fuente: DANE.
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de que ingreso de los municipios de Fusagasugá, Pasca, 
Cabrera y Granada (Cundinamarca) y lechuga batavia 
procedente de los municipios de la sabana de Bogotá. 

Bogotá, Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos desmejoró en 
un 3,38%, al registrar 2.518 t en la primera quincena 
de diciembre en tanto que en el mismo periodo de 
noviembre fueron 2.606 t.

Las verduras y hortalizas presentaron una reducción en 
el acopio del 17,58%, debido al menor ingreso de ce-
bolla cabezona, tomates, pepino cohombro y brócoli. 
La categoría «otros grupos» presentó una baja en el 

abastecimiento del orden del 4,48%, destacándose un 
decrecimiento en el suministro de huevo proveniente de 
Tenjo, Gachancipá y Fómeque (Cundinamarca), carne 
de cerdo y res provenientes de las plantas de sacrifi-
cio localizadas en Bogotá. Le siguieron los tubérculos, 
raíces y plátanos al registrar un descenso en la oferta 
de alimentos del 0,77%, por los inferiores inventarios 
de papa R-12, plátano guineo y yuca. En cambio se 
evidencio una mayor entrada de frutas del 8,02%, des-
tacándose el buen aprovisionamiento de piña gold, 
mango tommy, mandarina arrayana y Tangelos.

Bogotá, Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos duran-
te la primera quincena de diciembre aumentó en un 
34,56% frente a noviembre.

De modo que la categoría «otros grupos», registró cre-
cimiento en el ingreso del 34,70%, por la mejor entra-
da de bagre, pescados de río que llegan desde Leticia 
(Amazonas), mojarra y gallinas en pie originarias de 
Fómeque, Cáqueza y Fusagasugá (Cundinamarca), Lí-
bano (Tolima) y Bucaramanga (Santander). El grupo 
de verduras y hortalizas reportó una disminución en 
el abastecimiento del 14,81% por alimentos como las 
otras verduras y hortalizas. 

Bogotá, Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos registró un 
ascenso en su oferta del 9,40%, al registrar 105 t más 
en la primera quincena de diciembre respecto a la de 
noviembre.

Se identificó una superior entrada de los tubérculos, 
raíces y plátanos del 350,00% por el mayor ingresó 
de plátano hartón verde. Entre tanto las frutas regis-
traron una mejoría en los inventarios del 135,17%, 
como resultado del aumento en la entrada de naranja 
Valencia. En la categoría «otros grupos» presentó un 
alza en el abastecimiento del orden del 4,14%, ante 
un alto ingreso de pescados de río, camarón, mojarra 
y carne de cerdo. Con relación al grupo de verduras y 
hortalizas reportaron un menor acopio del 0,96%, lo 
que se evidenció por el inferior ingreso de verduras y 
hortalizas otras de Chipaque (Cundinamarca). 

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

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 
noviembre 

(t)

Primera 
quincena de 
diciembre 

(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 3.880 4.705 21,25 

Barranquilla Barranquillita 12.707 11.768 -7,39 

Barranquilla Granabastos 3.473 2.609 -24,89 

Bogotá D. C. Corabastos 94.042 97.394 3,56 

Bogotá D. C. Paloquemao 2.606 2.518 -3,38 

Bogotá D. C. Las Flores 946 1.274 34,56 

Bogotá D. C. Samper Mendoza 1.121 1.226 9,40 

Bucaramanga Centroabastos 13.425 19.425 44,69 

Cali Cavasa 11.134 10.250 -7,94 

Cali Santa Helena 8.592 9.795 14,00 

Cartagena Bazurto 5.912 5.270 -10,86 

Cúcuta Cenabastos 8.644 9.694 12,14 

Cúcuta La Nueva Sexta 667 865 29,84 

Ipiales Centro de Acopio 2.979 3.146 5,61 

Medellín CMA 27.453 29.735 8,31 

Medellín Plaza Minorista 
José María Villa 7.371 7.175 -2,65 

Neiva Surabastos 3.729 4.598 23,33 

Pereira Mercasa 3.874 4.709 21,56 

Tunja Complejo de 
Servicios del Sur 4.107 3.610 -12,10 

Villavicencio CAV 3.273 3.588 9,65 

Total 219.936 233.355 6,10 

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 noviembre y primera quincena de diciembre)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar
Frutas 955 24,62 1.136 24,14 18,90 
Otros grupos 817 21,07 830 17,64 1,50 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.265 32,60 1.582 33,63 25,10 

Verduras y hortalizas 843 21,72 1.157 24,59 37,27 
Total Mercar 3.880 100 4.705 100 21,25 

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 4.267 33,58 3.505 29,78 -17,88 
Otros grupos 2.491 19,61 2.688 22,85 7,90 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.157 24,85 2.973 25,26 -5,83 

Verduras y hortalizas 2.791 21,96 2.602 22,11 -6,78 
Total Barranquillita 12.707 100 11.768 100 -7,39 

Barranquilla, Granabastos
Frutas 325 9,36 201 7,71 -38,09 
Otros grupos 2.419 69,65 1.621 62,13 -33,00 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 377 10,85 475 18,23 26,19 

Verduras y hortalizas 352 10,14 311 11,93 -11,63 
Total Granabastos 3.473 100 2.609 100 -24,89 

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.820 26,39 26.676 27,39 7,48 
Otros grupos 6.247 6,64 8.531 8,76 36,57 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 29.286 31,14 30.117 30,92 2,84 

Verduras y hortalizas 33.690 35,82 32.070 32,93 -4,81 
Total Corabastos 94.042 100 97.394 100 3,56 

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 411 15,76 444 17,62 8,02 
Otros grupos 1.517 58,22 1.449 57,56 -4,48 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 393 15,08 390 15,49 -0,77 

Verduras y hortalizas 285 10,93 235 9,33 -17,58 
Total Paloquemao 2.606 100 2.518 100 -3,38 

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 944 99,71 1.271 99,82 34,70 
Verduras y hortalizas 3 0,29 2 0,18 -14,81 
Total Las Flores 946 100 1.274 100 34,56 

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 29 2,59 68 5,56 135,17 
Otros grupos 953 85,02 992 80,93 4,14 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8 0,71 36 2,94 350,00 

Verduras y hortalizas 131 11,68 130 10,57 -0,96 

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Total Samper 
Mendoza 1.121 100 1.226 100 9,40 

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 4.820 35,90 6.229 32,07 29,24 
Otros grupos 799 5,95 1.739 8,95 117,55 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.429 25,54 5.135 26,44 49,75 

Verduras y hortalizas 4.377 32,60 6.322 32,54 44,44 
Total Centroabastos 13.425 100 19.425 100 44,69 

Cali, Cavasa
Frutas 1.181 10,61 1.012 9,87 -14,31 
Otros grupos 2.871 25,78 2.940 28,68 2,39 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.304 38,66 3.873 37,79 -10,01 

Verduras y hortalizas 2.778 24,95 2.425 23,66 -12,69 
Total Cavasa 11.134 100 10.250 100 -7,94 

Cali, Santa Helena
Frutas 3.067 35,69 3.396 34,67 10,72 
Otros grupos 2.358 27,45 2.533 25,86 7,40 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.378 16,04 1.968 20,09 42,78 

Verduras y hortalizas 1.789 20,82 1.899 19,38 6,16 
Total Santa Helena 8.592 100 9.795 100 14,00 

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.416 23,95 1.253 23,77 -11,55 
Otros grupos 1.070 18,09 1.117 21,20 4,45 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.059 34,83 1.906 36,16 -7,46 

Verduras y hortalizas 1.367 23,12 995 18,87 -27,25 
Total Bazurto 5.912 100 5.270 100 -10,86 

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.488 17,22 1.581 16,31 6,22 
Otros grupos 1.689 19,54 2.114 21,81 25,19 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.327 38,49 3.685 38,01 10,74 

Verduras y hortalizas 2.140 24,76 2.314 23,87 8,14 
Total Cenabastos 8.644 100 9.694 100 12,14 

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 135 20,30 148 17,14 9,59 
Otros grupos 496 74,48 677 78,20 36,32 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 17 2,52 22 2,55 31,32 

Verduras y hortalizas 18 2,69 18 2,11 1,82 
Total La Nueva Sexta 667 100 865 100 29,84 
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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 noviembre y primera quincena de diciembre)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 86 2,87 40 1,27 -53,22 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 852 28,59 1.329 42,26 56,08 

Verduras y hortalizas 2.042 68,54 1.777 56,47 -12,98 

Total Centro de 
Acopio 2.979 100 3.146 100 5,61 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 6.578 23,96 5.659 19,03 -13,97 
Otros grupos 9.269 33,76 12.184 40,98 31,45 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.515 20,09 5.962 20,05 8,11 

Verduras y hortalizas 6.091 22,19 5.929 19,94 -2,66 
Total CMA 27.453 100 29.735 100 8,31 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.306 31,28 2.349 32,73 1,86 
Otros grupos 750 10,17 713 9,94 -4,85 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.749 37,30 2.645 36,87 -3,78 

Verduras y hortalizas 1.566 21,24 1.468 20,46 -6,25 

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.371 100 7.175 100 -2,65 

Neiva, Surabastos
Frutas 731 19,60 984 21,40 34,64 
Otros grupos 611 16,38 880 19,14 44,14 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.190 31,92 1.505 32,74 26,47 

Neiva, Surabastos (continuación)
Verduras y hortalizas 1.197 32,10 1.229 26,72 2,66 
Total Surabastos 3.729 100 4.598 100 23,33 

Pereira, Mercasa
Frutas 1.210 31,23 1.350 28,67 11,60 
Otros grupos 1.519 39,22 1.871 39,73 23,16 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 529 13,65 726 15,42 37,29 

Verduras y hortalizas 616 15,90 762 16,18 23,66 
Total Mercasa 3.874 100 4.709 100 21,56 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 901 21,94 904 25,05 0,38 
Otros grupos 6 0,16 6 0,18 0,00 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.097 51,07 1.643 45,50 -21,68 

Verduras y hortalizas 1.102 26,84 1.057 29,27 -4,14 

Total Complejo de 
Servicios del Sur 4.107 100 3.610 100 -12,10 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 774 23,66 958 26,70 23,73 
Otros grupos 300 9,16 345 9,62 15,16 

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.222 37,34 1.337 37,27 9,44 

Verduras y hortalizas 977 29,84 948 26,41 -2,96 
Total CAV 3.273 100 3.588 100 9,65 

TOTAL 219.936 233.355 6,10

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre crecieron 
en un 44,69%.

Los alimentos de la categoría «otros grupos» amplia-
ron su abastecimiento en un 117,55%, por el mayor 
ingreso de bagre, aceites, sal yodada, bocachico y 
harinas. Con relación al grupo de tubérculos, raíces 
y plátanos registró una ampliación en el stock de ali-
mentos del orden del 49,75%, como resultado del 
mayor acopio de plátano guineo, papa R-12, papa 
única y papa parda pastusa. Las verduras y horta-

lizas presentaron un alza en la oferta del 44,44%, 
originado por el mayor aprovisionamiento de tomate 
Riogrande que ingresa de Suratá, Matanza y Páramo 
(Santander), pepino cohombro, zanahoria, ahuyama 
proveniente de Girón, Curutí y Lebrija (Santander) y 
lechuga batavia. De la misma forma las frutas repor-
taron un ascenso del 29,24%, por alimentos como el 
mango tommy, el maracuyá, la piña gold, la mandari-
na común y la mora. 

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 7,94%, al registrar 10.250 t en la pri-

Fuente: DANE, Sipsa. 
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mera quincena de diciembre; 884 t menos respecto al 
volumen de la primera quincena de noviembre.

Se observó un menor ingreso de frutas que reportaron 
una disminución en el acopio del 14,31%, comporta-
miento que se debió a alimentos como la piña gold, 
la papaya maradol, el tomate de árbol y la guayaba 
pera. Las verduras y hortalizas registraron una caída 
en los volúmenes abastecidos del 12,69%, destacán-
dose un menor suministro de zanahoria, cebolla jun-
ca, chócolo mazorca y lechuga Batavia. Les siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos en un 
10,01%, ante una reducción en el aprovisionamiento 
de papas R-12, ulluco, arracacha y plátano hartón 
verde. La categoría de «otros grupos» registraron un 
ascenso en los inventarios del 2,39%, por productos 
como las lentejas, el maíz amarillo y la arveja seca 
importada. 

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de diciembre presentó un alza del 
14,00% frente a noviembre.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presen-
tó una mejora en la oferta de alimentos del 42,78%, 
originado por el crecimiento en el aprovisionamiento 
de papas única, criolla y capira, plátano hartón ver-
de y yuca. Las frutas frescas mejoraron su ingreso en 
un 10,72%, por el buen stock de manzana importa-
da, piña gold, naranjas y mangos. La categoría de 
«otros grupos» mostraron un crecimiento del 7,40%, 
al aumentar el ingreso de sal yodada, pescados de 
mar y azúcar. El grupo de grupo de las verduras y 
hortalizas registró un incremento en sus volúmenes del 
6,16%, como resultado del mayor acopio de tomate 
larga vida, arveja verde en vaina, chócolo mazorca 
proveniente de La Unión, El Dovio, Pradera y La Cum-
bre (Valle del Cauca) y fríjol verde. 

Cartagena, Bazurto

En Cartagena el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 10,86%, al registrar 5.270 t en la pri-
mera quincena de diciembre; 642 t menos respecto a 
noviembre.

Se identificó un bajo ingreso de alimentos en el grupo 
de las verduras y hortalizas en un 27,25%, lo que se 
debió a la poca oferta de zanahoria, apio, lechuga 
Batavia y tomate chonto proveniente de Ocaña (Norte 
de Santander) y La Unión (Valle del Cauca). El grupo 
de frutas registró un descenso en sus inventarios del 
11,55%, siendo el banano Urabá, el maracuyá, la 
piña perolera y el tomate de árbol los productos que 
más incidieron en este comportamiento. Los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un descenso del 7,46%, 
por alimentos como la arracacha, las papas R-12 y 
criollas y el ñame. Con relación a «otros grupos» re-
gistraron una subida en el acopio del 4,45%, desta-
cándose el mayor suministro de huevos, carne de res, 
arroz y harinas.

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la prime-
ra quincena del mes de diciembre aumento un 12,14%.

La categoría de «otros grupos», presentaron una me-
jor oferta de alimentos del 25,19%, originado por el 
mayor aprovisionamiento de leche pasteurizada UHT, 
arroz, panela que ingresa desde Santana (Boyacá) y 
Arboledas (Norte de Santander) y carne de res. Siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos que re-
portó un ascenso en el ingreso de 10,74%, por el au-
mento en la entrada de papas betina, única y suprema 
y plátano guineo. Las verduras y hortalizas creció en 
un 8,14%, a causa de un aumento en el suministro de 
cebollas cabezona y junca, tomate chonto, arveja ver-
de en vaina, chócolo mazorca y ahuyama. Entre tanto 
las frutas registraron un alza en los inventarios de un 
6,22%, como resultado del superior acopio de manza-
na importada, naranjas, papaya Maradol y piña gold.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para noviembre fue de 667 t mientras que en diciem-
bre fueron 865 t, para un ascenso del 29,84%.

Sobresalió la mayor oferta de la categoría «otros 
grupos» que presentaron una subida en su stock del 
36,32%, lo que se evidenció por el mejor acopio de 
azúcar, aceites, panela y arroz. Los tubérculos, raíces 
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y plátanos registraron un incremento en sus inventarios 
del 31,32%, ante el mayor aprovisionamiento de pláta-
nos. El grupo de frutas reportó un alza en la oferta del 
9,59%, lo que se evidenció por el superior ingresó de 
mango tommy, piña gold y mandarina común. Por el 
lado de las verduras y hortalizas se observó un ascenso 
en el abastecimiento del 1,82%, destacándose el sumi-
nistro de ahuyama, brócoli, apio y lechuga batavia. 

Ipiales, Centro de Acopio

En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de diciembre au-
mentó un 5,61%.

Los tubérculos, raíces y plátanos que reportaron un au-
mento del 56,08%, por el superior acopio de papas 
betina, suprema, única y criolla. Por el contrario el gru-
po las frutas disminuyeron su ingreso en un 53,22%, 
originado por los menores inventarios de naranja Va-
lencia, procedente de Quimbaya y Armenia (Quindío) 
y limón común. Las verduras y hortalizas desmejoraron 
su abastecimiento en un 12,98%, por el decrecimiento 
en el ingreso de cebolla junca y arveja verde en vaina. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el 
suministro de alimentos mostró un crecimiento del 
8,31%, al registrar 27.453 t en la primera quincena 
de noviembre y 29.735 en la de diciembre; 2.281 t 
más respecto al mes anterior.

Es así como la categoría de «otros grupos» que re-
gistró un alza en la oferta del 31,45%, por el mejor 
aprovisionamiento de arroz, azúcar y maíz amarillo. 
De igual manera los tubérculos, raíces y plátanos re-
portó un aumento del 8,11%, destacándose la supe-
rior oferta de arracacha, papas criollas, capira y R-12. 
Por el lado de Las frutas presentaron una reducción en 
su abastecimiento del 13,97%, que se evidenció por 
la caída en el ingreso de guayaba pera, manzana 
importada, naranja valencia, mandarinas y piña gold. 
En cambio las verduras y hortalizas registraron un in-
ferior movimiento en sus volúmenes del 2,66%, siendo 
el fríjol verde, la lechuga Batavia, y la habichuela los 
alimentos que incidieron este comportamiento. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre cayó en un 
2,65%.

En el caso de las verduras y hortalizas registraron un 
decrecimiento del 6,25%, destacándose un baja en el 
acopio de frijol verde, arveja verde en vaina, lechuga 
batavia y tomate chonto. La categoría de «otros gru-
pos» redujo sus inventarios en un 4,85%, como resul-
tado del menor volumen de harinas, carnes frías y em-
butidos. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un menor ingreso de alimentos del 3,78%, debido a 
la baja en la oferta de plátano guineo, papa criolla y 
plátano hartón verde. Por el contrario las frutas frescas 
reportaron un crecimiento en su aprovisionamiento del 
1,86%, originado por el mayor despacho de mango 
tommy, banano criollo, piña gold y aguacates.

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un aumento del 23,33%, al registrar 3.729 t en 
la primera quincena de noviembre en tanto que para 
diciembre fueron 4.598 t.

La categoría «otros grupos» registró un ascenso en su 
stock del 44,14%, por alimentos como el arroz, las 
harinas, el maíz amarillo y los aceites. Le siguieron 
las frutas frescas que presentaron un abastecimiento 
mejor del 34,64%, lo que obedeció al alto ingreso de 
maracuyá, papaya maradol, mandarina arrayana y 
naranjas. Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró una superior oferta del 26,47%, por 
una ampliación en el aprovisionamiento de papas be-
tina, suprema, criolla y plátano hartón verde. Mientras 
que las verduras y hortalizas reportaron un aumento 
en el acopio del 2,66%, destacándose el mayor sumi-
nistro de habichuela, chócolo mazorca, tomate chonto 
y zanahoria. 

Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos durante 
la primera quincena del mes de diciembre subieron un 
21,56%.
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Los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron su almace-
namiento en un 37,29%, siendo las papas suprema, 
nevada parda pastusa y el plátano hartón verde, los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Se destacó un mayor ingreso de verduras y hortalizas 
que reportó un decrecimiento del 23,66%, ya que se 
aumentó el suministro de tomate chonto, arveja verde 
en vaina, pepino cohombro, frijol verde y remolacha. 
De la misma manera, la categoría «otros grupos» re-
gistró incremento en la oferta del 23,16%, a causa 
de los mayores despachos de maíz amarillo, frijol y 
harinas. Le siguieron las frutas frescas con un alza en 
el abastecimiento del 11,60%, lo que fue congruente 
con el buen ingreso de guayaba pera, limón Tahití, 
mandarina arrayana y manzana importada.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un decrecimiento del 12,10%, al registrar 
3.610 t en la primera quincena de diciembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una dis-
minución en el ingreso del 21,68%, ante el inferior 
aprovisionamiento de papa Betina, arracacha, plátano 
hartón verde y papas negras. Les siguen el grupo de 
las verduras y hortalizas que registraron un ascenso en 
su aprovisionamiento del 4,14%, debido a alimentos 
como la arveja verde en vaina, la zanahoria, el repollo 
y la habichuela. Frente a las frutas registró un alza en el 
abastecimiento del 0,38%, a raíz de producto como las 
mandarinas, y los mangos. En cambio la categoría de 
«otros grupos» presento el mismo su acopio. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de diciembre aumento en un 
9,65%.

En primer lugar el grupo de las frutas frescas presen-
taron una subida en el abastecimiento del 23,73%, lo 
que se evidenció por la mejor oferta de banano Ura-
bá proveniente de San Pedro de Urabá (Antioquia), 

maracuyá, tomate de árbol y papaya Maradol. En la 
categoría de «otros grupos» reportó un ascenso en su 
inventario del 15,16%, destacándose un mayor aco-
pio de huevos, harinas, sal yodada y panela que llega 
desde Villeta (Cundinamarca) y Barbosa (Santander). 
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una oferta 
superior del 9,44%, debido a los superiores volúmenes 
de papa criolla, papas negras y arracacha. El grupo 
de las verduras y hortalizas registró un menor suminis-
tro del 2,96%, por una menor oferta de la lechuga Ba-
tavia, el tomate larga vida y la habichuela proveniente 
de Ubaque, Fómeque y Guayabetal (Cundinamarca).

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 noviem-
bre de 2017 y la primera quincena de diciembre de 
2017.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de noviembre y primera quincena de 
diciembre)



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A

9

Abastecimiento de la zanahoria entre 
2015 y 2017

La zanahoria Daucus carota es originaria del cen-
tro de Asia, África y el Mediterráneo. En Colombia 
las variedades sembradas tienen un ciclo de cultivo 
anual, todo su ciclo productivo sucede en el mismo 
año, se desarrolla y comporta bien en los tres cli-
mas (frío, templado y cálido), aunque los mayores 
rendimientos y la mejor calidad se obtiene a tempe-
raturas medias entre los 13° y 18° centígrados (Me-
jía y Lobo, s.f.). Se destaca por su alto contenido de 
carotenos, en especial de provitamina A, vitamina E, 
algunas del grupo B, niacina y vitamina C, calcio, 
potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre, cloro, yodo 
y alto contenido de agua. Tiene usos industriales, cu-
linarios y medicinales. Dentro de las variedades más 
importantes están la Chantenay, Nantes, Imperator, 

Dannvers, Oxheart y Bangor, con distintas formas (có-
nica, cilíndricas, largas, gruesas), tamaños (largas, 
semilargas, cortas y semicortas), colores (anaranja-
das, amarillas, rojas, violáceas y blancas), sabores 
y texturas. 

En el presente artículo se analiza el comportamiento 
del abastecimiento de zanahoria en 12 mercados mo-
nitoreados por el SIPSA en los cuales se monitoreo este 
alimento durante el periodo evaluado, los cuales son 
Bogotá, D.C., Corabastos, Medellín, Central Mayoris-
ta de Antioquia, Bucaramanga, Centroabastos, Cali, 
Cavasa, Cali, Santa Helena, Barranquilla, Barranqui-
llita, Cúcuta, Cenabastos, Armenia, Mercar, Medellín, 
Plaza Minorista “José María Villa”, Neiva, Surabastos, 
Pereira, Mercasa y Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio CAV.

De enero de 2015 a noviembre de 2017 ingresaron 
a los mercados mencionados 514.408 t de zanaho-
ria, desagregados de la siguiente manera, en 2015 
ingresaron 175.142 t, mientras que en 2016 fueron 
movilizadas hacia las centrales mayoristas 186.781 t 
y en 2017 hasta noviembre van 152.485 t. De mane-
ra que de 2015 a 2016 el crecimiento fue de 6,64% 
y de 2016 a 2017, sin incluir el mes de diciembre, la 
variación es del -18,36%. 

El comportamiento del abastecimiento de zanahoria 
para el periodo analizado, presenta tendencias simi-
lares en el primer semestre observándose aumento en 
la provisión en los meses de marzo y abril seguidos 
de fuertes con caídas hasta mayo o junio, entre tanto 
en el segundo semestre cada uno presenta sus propias 
particularidades, dicho comportamiento se debe a que 
el proceso de producción es de tres meses. 

Fuente: DANE.
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En 2015 en marzo se presentó el mayor pico de entra-
da del producto alcanzando las 16.251 t, luego viene 
una caída y en junio y julio se recuperó el abasteci-
miento llegando a las 15.946 t. Después de este mes 
cae nuevamente en agosto tendencia que se mantuvo 
hasta fin de año presentando el mínimo en noviembre 
con 13.299 t.

Por su parte en 2016 a partir de enero a abril la tenden-
cia fue al alza cayendo hasta junio para luego regresar 
al alza hasta fin de año, la hortaliza alcanzó su punto 
máximo de aprovisionamiento en agosto con 16.622 t 
y el menor ingreso del año con 14.356 t en diciembre.

Entre tanto en 2017 de enero a marzo la tendencia fue 
al alza llegando a las 16.037 t, seguidas por una caí-
da sostenida hasta junio donde se registró el menor va-
lor del año con 11.647 t. Se ha presentado aumento 
en el stock de zanahoria desde junio hasta septiembre 
pasando de 11.640 t a 15.545 t, aunque en octu-
bre se observó un descenso con 14.536 t seguido por 
una recuperación en noviembre con 14.992 t. Ahora 
bien, el mes de menor oferta fue junio de 2017 con 
11.640 t, mientras que el de mayor aprovisionamiento 
fue agosto de 2016 con 16.622 t.

Las principales zonas productoras de zanahoria entre 
2015 y 2017, fueron: el departamento de Cundina-
marca con los municipios de Cajicá, Zipaquirá, Choa-
chí, y Subachoque, Antioquia con San Pedro de los Mi-
lagros, Sonsón, El Carmen de Viboral y El Santuario; 
por otra parte el departamento de Boyacá despacho 
el producto desde Duitama, Cómbita, Tunja y Samacá. 
Igualmente se remitió producto desde los municipios 
de Túquerres e Ipiales pertenecientes a Nariño.  

De otra parte las cinco ciudades a cuyos mercados in-
gresaron los mayores volúmenes de zanahoria son en 
su orden Bogotá, D.C., con Corabastos con 307.974 t; 
en Medellín la Central Mayorista de Antioquia y la 
plaza minorista José María Villa con 88.184 t; Cali 
con Cavasa y Santa Helena que registraron 42.886 t 
en el periodo analizado; Bucaramanga con Centroa-
bastos con 28.510 t y Barranquilla, Barranquillita con 
13.105 t. Entre tanto los otros mercados analizados en 
conjunto suman 40,327 t que corresponden al 8% del 
producto movilizado.

El mercado con mayor abastecimiento de zanaho-
ria corresponde a Bogotá, D.C., Corabastos con 
307,974 t correspondientes al 60% del total del vo-Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 3. Participación y abastecimiento de zanahoria por 
mercados mayoristas
2015-2017 (noviembre)

Bogotá, D.C., Corabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Cavasa y Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita

otros mercados
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia y Plaza Minorista 
Jose María Villa

Ciudad, Mercado Mayorista 2015 2016 2017 Total

Bogotá, D.C., Corabastos 100.342 116.376 91.256 307.974

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia 29.688 27.156 24.763 81.607

Bucaramanga, 
Centroabastos 11.782 9.891 6.837 28.510

Cali, Cavasa 8.171 8.015 7.034 23.219

Cali, Santa Helena 7.615 6.810 5.242 19.667

Barranquilla, 
Barranquillita 4.484 4.573 4.049 13.105

Cúcuta, Cenabastos 4.289 4.041 4.149 12.478

Armenia, Mercar 2.291 3.217 2.916 8.424

Medellín, Plaza Minorista 
"José María Villa" 2.324 2.275 1.978 6.578

Neiva, Surabastos 2.019 2.132 2.179 6.331

Pereira, Mercasa 1.855 1.955 1.874 5.684

Villavicencio, CAV 282 341 210 833

Total general 175.142 186.781 152.485 514.408

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 3. Abastecimiento anual de zanahoria a los mercados 
mayoristas estudiados 
2015-2017 (noviembre)
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lumen de los mercados analizados, mostrando un 
comportamiento acorde a las condiciones climáticas 
con un menor abastecimiento durante 2015 año que 
presento déficits de precipitación para la producción 
agropecuaria alcanzando el menor valor en noviem-
bre con 7.494 t, mostrando la correspondiente recu-
peración al normalizarse las lluvias en 2016 a partir 
de marzo donde se alcanzó el máximo del año con 
10.257 t. Entre tanto en el año de 2017 el ingreso 
de la hortaliza a las centrales de abastecimiento ha 
presentado fuertes variaciones atribuibles a la dismi-
nución en las siembra durante los primeros meses del 
año debido al alto costo de los insumos agrícolas, el 
reemplazo de áreas sembradas por otros productos 
como papa o remolacha, así mismo las condiciones 
climáticas influyeron en la decisión de algunos pro-
ductores de retrasar las siembras; presentando en ju-
nio el mínimo ingreso de todo el periodo analizado en 
junio de 2017 con 6.602 t.

En segundo lugar se encuentra la ciudad de Mede-
llín, con la Central Mayorista de Antioquia y la Plaza 
Minorista “José María Villa” con 88,184 t iguales al 
17% del total evaluado, en el año 2015 se presentó 
en el mes de abril el menor abastecimiento del año 
con 2.171 t seguido por diciembre con 3.065 t. Entre 
tanto en 2016 se observaron variaciones motivadas 

por los periodos de cosecha definidos por los produc-
tores en busca de una oferta más o menos constante 
a lo largo del año; a partir de septiembre de 2016 
hasta noviembre del 2017 se presentan mes a mes 
pequeñas alzas y bajas en el abastecimiento el cual 
ha mostrado valores aproximados a las 2.500 t excep-
tuando julio donde la disminución fue la más fuerte del 
año con 2.079 t.

De otro lado los mercados de la ciudad de Cali, Ca-
vasa y Santa Helena representando en conjunto el 
8% con 42.886 t, ocupan el tercer lugar en el abas-
tecimiento de la zanahoria en el periodo de 2015 a 
2017. En 2015 se presentaron los mayores niveles 
de abastecimiento alcanzando las 1.589 t en julio, 
mes a partir del cual la tendencia fue a la baja lle-
gando a las 950 t en diciembre. Entre tanto en 2016 
el mayor volumen de entrada se presentó en octubre 
con 1.494 t. Para el año 2017 se observó la menor 
entrada del periodo con 880 t en abril registrando 
una recuperación sostenida terminando noviembre 
con 1.283 t.

Por su parte Bucaramanga, Centroabastos con 28,510 t 
que son el 6% del total ocupa el cuarto lugar en el ingre-
so de zanahoria a sus instalaciones durante el periodo 
2015 – 2017 (hasta noviembre), donde se encontró que 

Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 4. Abastecimiento de zanahoria en Bogotá, D.C., 
Corabastos 
2015-2017 (noviembre)
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Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 5. Abastecimiento de zanahoria en Medellín, con la Cen-
tral Mayorista de Antioquia  y  la Plaza Minorista “José María Villa”
2015-2017 (noviembre)
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la tendencia del 2015 fue a la baja a partir del mes de 
abril influenciado por la época seca predominante en las 
áreas de cultivo hasta marzo de 2016 donde se manifies-
ta una recuperación hasta noviembre del mismo año con 
1.060 t; el año 2017 se ha caracterizado por un bajo 
abastecimiento comparado con los dos años anteriores 
lo que se debe a las menores siembras ocasionadas por 
el alto precio de la semilla y los insumos.

Finalmente en la ciudad de Barranquilla, Barranqui-
llita ocupa el quinto lugar en ingreso de la hortaliza 
con 13,105 t constituyendo el 3% del total. En 2015 
se observa tendencia a la baja en el abastecimiento 
correspondiente a la época seca que atravesó el país 
a lo largo de ese año, llegando en diciembre a 260 t 
siendo el mínimo para el mencionado año, la recupe-
ración en 2016 que al igual que en los otros mercados 
obedece a la mejora en las condiciones climáticas con 
un máximo de 576 t en septiembre, mes en el cual se 
registró el máximo para el periodo analizado, a partir 
del cual se regresó a la tendencia a la baja acentuán-
dose en 2017 debido a las menores siembras en la 
región cundiboyacense que es el principal proveedor 
del producto para la costa norte colombiana, presen-
tando el menos abastecimiento en junio con 211 t mes 
a partir del cual se observa de nuevo un alza cerrando 
noviembre con 573 t.

Los demás mercados reportaron un abastecimiento in-
ferior a las 10.000 t y por ende contribuciones meno-
res al 8 %.

En conclusión, la oferta de zanahoria entre enero de 
2015 y noviembre de 2017 presento variaciones im-
portantes en el abastecimiento de esta manera en el 
año 2015 se observó la influencia de la época defi-
citaria de lluvias así mismo las variaciones por la re-
cuperación de los cultivos al mejorar las condiciones 
climáticas. 

En el 2017 el abastecimiento fue controlado por las 
practicas agronómicas del cultivo realizadas por los 
productores referidas a programar las fechas de cose-
cha aprovechando las condiciones climáticas favora-

Fuente: DANE.

Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 6. Abastecimiento de zanahoria en Cali, Cavasa y Santa 
Helena 
2015-2017 (noviembre)
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Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 7. Abastecimiento de zanahoria en Cali, Cavasa y Santa 
Helena 
2015-2017 (noviembre)
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bles que permiten realizar tales prácticas de manejo, 
asimismo debido al aumento en los costos de produc-

ción especialmente de las semillas desde inicios del 
2017 se redujo la producción de zananhoria, encon-
trando la menor producción en el mes de junio – julio, 
desde este punto el abastecimiento aumentó. 

Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE. (2017). Características relevantes en el cultivo 
de la zanahoria (Daucus carota L.) en Colombia y estu-
dios de caso sobre costos de producción en los munici-
pios de Madrid (Cundinamarca) y Ventaquemada (Bo-
yacá). Boletín mensual insumos y factores asociados 
a la producción agropecuaria. Junio 2017, núm. 60

Mejía P, V. E., & Lobo Arias, M. (sf). Programa de Hor-
talizas: Producción de zanahoria. Bogotá: Instituto Co-
lombiano Agropecuario.

Agronet. Zanahoria. Recuperado el 18 diciembre de 
2017 de http://www.agronet.gov.co/Documents/Za-
nahoria.pdf.

Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 8. Abastecimiento de zanahoria en Barranquilla, 
Barranquillita
2015-2017 (noviembre)
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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




