
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 junio y la primera quincena del 
mes de julio de 2018.

Durante este periodo se registró un descenso del 
0,46% con respecto a la totalidad del volumen de ali-
mentos abastecidos en los mercados que contempla la 
investigación.

Dicho comportamiento se originó por un menor ingre-
so de alimentos en los diferentes mercados como Cora-
bastos y la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, Santa 
Helena en Cali, Cenabastos en Cúcuta, Plaza La 21 en 
Ibagué, el Centro de Acopio en Ipiales, Centro Gale-
rías en Manizales, la Plaza Minorista José María Villa 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

en Medellín, el Mercado del Sur en Montería, el Potre-
rillo en Pasto, la Plaza de mercado del barrio Bolívar 
en Popayán, Santa Marta (Magdalena), el Complejo 
de Servicios del Sur en Tunja, Mercabastos y Mercado 
Nuevo en Valledupar y la Central de Abastos de Villa-
vicencio (CAV). Por el contrario, el abastecimiento de 
alimentos aumentó en Mercar en Armenia, Barranqui-
llita y Granabastos en Barranquilla, la Plaza Las Flo-
res y Paloquemao en Bogotá, Mercasa en Pereira, la 
Central Mayorista de Antioquia en Medellín, Centroa-
bastos en Bucaramanga, la Nueva Sexta en Cúcuta, 
el Nuevo Mercado en Sincelejo, Surabastos en Neiva, 
Bazurto en Cartagena y Cavasa en Cali. 

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

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de julio disminu-
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primera quincena de junio y 9.959 t en el mismo pe-
riodo de julio.
 
Se destacó una menor oferta de los tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron una disminución del 13,03%, 
siendo las papas superior, capira y única, la yuca y la 
arracacha que llega de El Dovio (Valle del Cauca), 
Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño) los productos 
que más incidieron en este comportamiento. El grupo 
de las verduras y hortalizas reportó una disminución 
en el aprovisionamiento del 9,06%, destacándose el 
ingreso de zanahoria, ahuyama, repollo, tomate chon-
to, pepino cohombro, cilantro y cebolla cabezona. Le 
siguieron las frutas frescas, que presentaron un inferior 
ingreso, del orden del 0,37%, lo que se evidenció en 
productos como la naranja Valencia, el mango común, 
el lulo, la uva nacional, el limón común, el tomate de 
árbol, las piñas, el melón, la mora y el banano criollo. 
En cambio, en la categoría «otros grupos» se registró 
un incremento del 15,45%, a causa de la buena entra-
da de productos como tilapia, sal yodada, leche pas-
teurizada UHT, harinas, arroz, panela, maíz amarillo 
y azúcar.

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el suministro de alimentos decreció en 
un 5,83%, al registrar 9.698 t en la primera quincena 
de junio, en tanto que en julio fueron 9.133 t.

Se evidenció una menor entrada de la categoría «otros 
grupos», que presentó una disminución en el abaste-
cimiento del orden del 18,49%, destacándose el bajo 
suministro de pastas alimenticias, panela, carne de 
pollo, sal yodada, harinas, lenteja, bebidas lácteas y 
huevos de Chinácota, San Cayetano y Cúcuta (Norte 
de Santander) y Lebrija, Bucaramanga y San Gil (San-
tander). Le siguieron las frutas, las cuales reportaron 
un baja en el ingreso del 7,24%, destacándose el in-
ferior aprovisionamiento de pera importada, naranja 
Valencia y guanábana que llegó desde Lebrija (San-
tander) y Chinácota (Norte de Santander). Las verdu-
ras y hortalizas presentaron una baja en el acopio del 
3,51%, debido al menor ingreso de apio, calabaza, 
ahuyama, remolacha, coliflor, chócolo mazorca, le-
chuga Batavia, repollo y fríjol verde. Por el contrario, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un 

yó en un 6,05%, respecto a junio, presentando una 
diferencia de 5.701 toneladas (t).

De este modo, las frutas reportaron una disminución en 
sus inventarios del 7,50%, como resultado del descen-
so en el acopio de naranja Valencia proveniente de 
Manizales y Chinchiná (Caldas), Armenia (Quindío) 
y Pacho (Cundinamarca). La categoría de «otros gru-
pos» presentó un decrecimiento en el abastecimiento 
del orden del 6,88%, por el bajo aprovisionamiento 
de arveja seca importada, chocolate, huevos, leche en 
polvo, galletas, quesos y cuajadas, y pastas alimenti-
cias. Le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que 
registraron una inferior oferta, del 6,42%, por el menor 
ingreso de plátano guineo (proveniente de Silvania, La 
Mesa, Anolaima, Cachipay, Quipile, Granada y Vene-
cia [Cundinamarca] y Cajamarca y Purificación [Toli-
ma]), papas suprema, única, negra y parda pastusa, 
arracacha, yuca y plátano hartón verde. Por último, el 
grupo de verduras y hortalizas reportó una caída en 
el suministro de alimentos del 4,29%, destacándose 
inferiores despachos de coliflor, brócoli, apio, perejil, 
remolachas, lechuga Batavia, tomate chonto, cebolla 
cabezona, hortalizas de hoja y pepino cohombro.

Bogotá D. C., Plaza Samper Mendoza

En esta Central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de julio disminuyó en un 5,94%.

En primer lugar, los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron una variación en sus inventarios del 100% al no 
ingresar ningún alimento perteneciente a este grupo. El 
grupo de las verduras y hortalizas registró un inferior su-
ministro, del 45,18%, por un decrecimiento en la oferta 
de las hortalizas. La categoría de «otros grupos» repor-
tó un descenso en su inventario del 1,62%, destacándo-
se inferior acopio de mojarra, pescados de mar, basa, 
productos de panadería, carnes de res y cerdo. Por el 
contrario, el grupo de las frutas frescas presentó un alza 
en el abastecimiento del 24,35%, lo que se evidenció 
por la mejor oferta de naranja Valencia. 

Cali, Santa Helena

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
decrecimiento del 1,61%, al registrar 10.122 t en la 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 
de junio 

(t)

Primera 
quincena 
de julio 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.171 4.194 0,57

Barranquilla  Barranquillita 11.783 11.956 1,46

Barranquilla  Granabastos 3.893 4.098 5,25

Bogotá, D. C.  Corabastos 94.221 88.520 -6,05

Bogotá, D. C.  Paloquemao 2.604 2.828 8,60

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 2.321 2.374 2,27

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.083 1.018 -5,94

Bucaramanga  Centroabastos 19.087 20.535 7,58

Cali  Cavasa 10.790 13.647 26,48

Cali  Santa Helena 10.122 9.959 -1,61

Cartagena  Bazurto 6.293 7.430 18,06

Cúcuta  Cenabastos 9.698 9.133 -5,83

Cúcuta  La Nueva Sexta 612 661 7,88

Ibagué  Plaza La 21 1.466 1.350 -7,93

Ipiales  Centro de acopio 3.080 2.214 -28,10

Manizales  Centro Galerías 1.971 1.911 -3,03

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
29.966 32.103 7,13

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

8.207 7.084 -13,69

Montería  Mercado del Sur 1.395 1.314 -5,79

Neiva  Surabastos 4.026 4.391 9,05

Pasto  El Potrerillo 5.655 5.468 -3,30

Pereira  Mercasa 4.708 4.990 6,00

Popayán
 Plaza de 

mercado del 
barrio Bolívar

2.545 1.878 -26,20

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.411 1.377 -2,36

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.011 2.192 8,99

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
2.700 2.514 -6,88

Valledupar  Mercado Nuevo 1.265 1.236 -2,31

Valledupar  Mercabastos 1.025 796 -22,33

Villavicencio  CAV 3.476 3.271 -5,90

Total 251.588 250.442 -0,46

Fuente: DANE, Sipsa.

ascenso en la oferta de alimentos del 0,50%, por ali-
mentos como las papas parda pastusa, Betina, criolla 
y suprema y el plátano hartón verde. 

Ibagué, Plaza La 21

En el mercado de Ibagué el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de julio bajó un 
7,93% frente a junio.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
una desmejora en sus inventarios del 23,96%, debido 
al menor ingreso de azúcar, carne de res y harinas. 
Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descen-
so del 22,80%, por la baja entrada de alimentos como 
plátanos y yuca. Por el contrario, las frutas mostraron 
un crecimiento en el acopio del 29,13%, generado 
por un ascenso en el abastecimiento de fresa de Si-
baté (Cundinamarca), Bogotá y Roncesvalles (Tolima). 
Les siguió el grupo de las verduras y hortalizas, que 
registró un superior stock, del 4,65%, debido al mayor 
ingreso de apio, arveja verde en vaina, cilantro, lechu-
ga Batavia, habichuela y zanahoria.

Ipiales, Centro de acopio

En el Centro de acopio, el suministro de alimentos mos-
tró una desmejora del 28,10%, al registrar 2.214 t en 
la primera quincena de julio, en tanto que para junio 
fueron 3.080 t.

Se destacó la disminución de las frutas en un 100,00%, 
pues no hubo ingreso de estos alimentos. Les siguieron 
las verduras y hortalizas, las cuales presentaron un me-
nor abastecimiento, del orden del 29,08%, debido a 
un reducido ingreso de fríjol verde, zanahoria, lechu-
ga Batavia, chócolo mazorca, arveja verde en vaina 
y cebolla junca de Potosí (Nariño). Entre tanto, los tu-
bérculos, raíces y plátanos registraron un descenso en 
la oferta del 25,48%, por el menor aprovisionamiento 
de productos como las papas parda pastusa, Betina, 
capira, única y superior. 

Manizales, Centro Galerías

En este mercado el suministro de alimentos registró una 
reducción en su oferta del 3,03%.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.066 25,55 1.011 24,09 -5,18

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.503 36,04 1.563 37,28 4,03

Verduras y hortalizas 893 21,40 938 22,37 5,11
Otros grupos 709 17,01 682 16,27 -3,82
Total Mercar 4.171 100,00 4.194 100,00 0,57

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 2.938 24,94 2.905 24,29 -1,14

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.509 29,78 3.917 32,76 11,61

Verduras y hortalizas 2.637 22,38 2.640 22,08 0,13
Otros grupos 2.699 22,91 2.494 20,86 -7,60
Total Barranquillita 11.783 100,00 11.956 100,00 1,46

Barranquilla, Granabastos
Frutas 489 12,57 875 21,36 78,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 514 13,20 747 18,22 45,29

Verduras y hortalizas 268 6,88 253 6,16 -5,70
Otros grupos 2.622 67,35 2.223 54,26 -15,21
Total Granabastos 3.893 100,00 4.098 100,00 5,25

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 25.236 26,78 23.343 26,37 -7,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 29.710 31,53 27.802 31,41 -6,42

Verduras y hortalizas 30.996 32,90 29.665 33,51 -4,29
Otros grupos 8.279 8,79 7.709 8,71 -6,88
Total Corabastos 94.221 100,00 88.520 100,00 -6,05

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 525 20,17 612 21,63 16,48

Tubérculos, raíces y 
plátanos 490 18,80 524 18,51 6,95

Verduras y hortalizas 323 12,41 242 8,55 -25,20
Otros grupos 1.266 48,62 1.451 51,30 14,60
Total Paloquemao 2.604 100,00 2.828 100,00 8,60

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 418 18,00 281 11,85 -32,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28 1,20 40 1,68 42,96

Verduras y hortalizas 2 0,10 2 0,09 -8,33

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.873 80,70 2.051 86,38 9,47
Total Las Flores 2.321 100,00 2.374 100,00 2,27

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 36 3,33 45 4,41 24,35

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7 0,65 0 0,00 -100,00

Verduras y hortalizas 113 10,45 62 6,09 -45,18
Otros grupos 926 85,57 911 89,51 -1,62

Total Samper 
Mendoza 1.083 100,00 1.018 100,00 -5,94

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.180 32,38 6.381 31,07 3,24

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.131 26,88 5.816 28,32 13,36

Verduras y hortalizas 6.320 33,11 6.883 33,52 8,91
Otros grupos 1.457 7,63 1.456 7,09 -0,06
Total Centroabastos 19.087 100,00 20.535 100,00 7,58

Cali, Cavasa
Frutas 1.241 11,50 1.263 9,26 1,81

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.636 42,97 6.229 45,65 34,36

Verduras y hortalizas 2.415 22,38 3.122 22,88 29,26
Otros grupos 2.498 23,15 3.032 22,22 21,40
Total Cavasa 10.790 100,00 13.647 100,00 26,48

Cali, Santa Helena
Frutas 3.438 33,96 3.425 34,39 -0,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.086 20,60 1.814 18,21 -13,03

Verduras y hortalizas 2.405 23,75 2.187 21,96 -9,06
Otros grupos 2.195 21,68 2.534 25,44 15,45

Total 
Santa Helena 10.122 100,00 9.959 100,00 -1,61

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.154 18,33 1.359 18,29 17,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.347 37,29 2.961 39,86 26,17

Verduras y hortalizas 1.529 24,29 1.836 24,71 20,12
Otros grupos 1.264 20,08 1.274 17,14 0,77
Total Bazurto 6.293 100,00 7.430 100,00 18,06

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país 
2018 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.511 15,58 1.401 15,35 -7,24

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.719 38,35 3.738 40,93 0,50

Verduras y hortalizas 2.347 24,20 2.265 24,80 -3,51
Otros grupos 2.120 21,86 1.728 18,93 -18,49
Total Cenabastos 9.698 100,00 9.133 100,00 -5,83

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 122 19,85 79 12,01 -34,72

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28 4,58 18 2,75 -35,31

Verduras y hortalizas 20 3,28 15 2,34 -22,93
Otros grupos 443 72,29 548 82,90 23,71
Total La Nueva Sexta 612 100,00 661 100,00 7,88

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 250 17,02 322 23,87 29,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 711 48,48 549 40,65 -22,80

Verduras y hortalizas 330 22,47 345 25,54 4,65
Otros grupos 176 12,03 134 9,93 -23,96
Total Plaza La 21 1.466 100,00 1.350 100,00 -7,93

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 40 1,30 0 0,00 -100,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.629 52,89 1.214 54,82 -25,48

Verduras y hortalizas 1.411 45,81 1.000 45,18 -29,08

Total Centro 
de Acopio 3.080 100,00 2.214 100,00 -28,10

Manizales, Centro Galerías
Frutas 610 30,96 555 29,03 -9,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 692 35,08 688 36,00 -0,48

Verduras y hortalizas 371 18,83 415 21,69 11,70
Otros grupos 298 15,14 254 13,28 -14,91
Total Centro Galerías 1.971 100,00 1.911 100,00 -3,03

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.005 23,38 7.546 23,50 7,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.046 20,18 5.647 17,59 -6,59

Verduras y hortalizas 6.087 20,31 6.428 20,02 5,59

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 10.827 36,13 12.482 38,88 15,28
Total CMA 29.966 100,00 32.103 100,00 7,13

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.856 34,80 2.583 36,46 -9,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.866 34,92 2.398 33,85 -16,35

Verduras y hortalizas 1.816 22,13 1.507 21,27 -17,04
Otros grupos 668 8,14 596 8,42 -10,75

Total Plaza Minorista 
José María Villa 8.207 100,00 7.084 100,00 -13,69

Montería, Mercado del Sur
Frutas 156 11,15 140 10,68 -9,75

Tubérculos, raíces 
y plátanos 775 55,53 643 48,92 -17,01

Verduras y hortalizas 410 29,42 434 33,02 5,72
Otros grupos 54 3,90 97 7,38 78,57

Total Mercado del 
Sur 1.395 100,00 1.314 100,00 -5,79

Neiva, Surabastos
Frutas 891 22,13 1.001 22,80 12,38

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.374 34,12 1.426 32,48 3,79

Verduras y hortalizas 1.184 29,41 1.196 27,25 1,04
Otros grupos 577 14,34 767 17,47 32,86
Total Surabastos 4.026 100,00 4.391 100,00 9,05

Pasto, El Potrerillo
Frutas 676 11,96 637 11,64 -5,88

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.501 61,91 3.501 64,02 0,00

Verduras y hortalizas 1.478 26,13 1.329 24,30 -10,06
Otros grupos 0 0,00 2 0,04 n.a.
Total El Potrerillo 5.655 100,00 5.468 100,00 -3,30

Pereira, Mercasa
Frutas 1.366 29,01 1.344 26,93 -1,60

Tubérculos, raíces 
y plátanos 850 18,05 886 17,75 4,20

Verduras y hortalizas 697 14,81 829 16,61 18,85
Otros grupos 1.795 38,12 1.932 38,71 7,64
Total Mercasa 4.708 100,00 4.990 100,00 6,00

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (continuación)
2018 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 343 13,49 174 9,26 -49,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.555 61,10 1.289 68,65 -17,07

Verduras y hortalizas 375 14,75 219 11,68 -41,56
Otros grupos 271 10,66 196 10,41 -27,93

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.545 100,00 1.878 100,00 -26,20

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 321 22,76 343 24,91 6,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 596 42,23 532 38,64 -10,68

Verduras y hortalizas 352 24,92 355 25,78 0,99
Otros grupos 142 10,08 147 10,67 3,36

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.411 100,00 1.377 100,00 -2,36

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 342 17,02 333 15,19 -2,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 640 31,83 604 27,56 -5,64

Verduras y hortalizas 449 22,32 571 26,04 27,18
Otros grupos 580 28,83 684 31,21 17,97
Total Nuevo Mercado 2.011 100,00 2.192 100,00 8,99

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 791 29,28 692 27,53 -12,44

Tubérculos, raíces 
y plátanos 962 35,63 922 36,66 -4,18

Verduras y hortalizas 944 34,98 897 35,68 -5,00

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 3 0,12 3 0,13 0,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.700 100,00 2.514 100,00 -6,88

Valledupar, Mercabastos
Frutas 308 24,36 336 27,21 9,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 600 47,41 502 40,61 -16,31

Verduras y hortalizas 323 25,55 245 19,83 -24,17
Otros grupos 34 2,68 153 12,35 350,26
Total Mercabastos 1.265 100,00 1.236 100,00 -2,31

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 366 35,69 317 39,75 -13,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 108 10,48 37 4,62 -65,80

Verduras y hortalizas 57 5,59 38 4,72 -34,43
Otros grupos 495 48,24 406 50,92 -18,02

Total Mercado 
Nuevo 1.025 100,00 796 100,00 -22,33

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 842 24,21 811 24,79 -3,65

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.392 40,05 1.241 37,93 -10,89

Verduras y hortalizas 940 27,03 914 27,95 -2,68
Otros grupos 303 8,71 305 9,33 0,77
Total CAV 3.476 100,00 3.271 100,00 -5,90

TOTAL 251.588 250.442 -0,46

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Se identificó una menor entrada de los alimentos perte-
necientes a la categoría «otros grupos», la cual presen-
tó un inferior abastecimiento, del orden del 14,91%, 
ante un menor ingreso de panela, carne de pollo, leche 
pasteurizada UHT, huevos, carne de cerdo y productos 
de panadería provenientes de Manizales (Caldas) y Bo-
gotá. Del mismo modo, el grupo de frutas registró un 
decrecimiento en su inventario del 9,09%, como resulta-
do de la menor entrada de mangos, naranja Valencia, 

guanábana, mandarinas, mango Tommy, piña gold, 
uva nacional, guayaba pera, aguacate común, fresa y 
patilla. Los tubérculos, raíces y plátanos desmejoraron 
su acopio en 0,48%, por alimentos como las papas ca-
pira, superior y parda pastusa. Por el contrario, las ver-
duras y hortalizas reportaron un alza en el acopio del 
11,70%, lo que se evidenció por un mayor ingreso de 
lechuga Batavia, fríjol verde, apio, repollo, zanahoria, 
pepino cohombro, habichuela y cebolla cabezona. 
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Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos duran-
te la primera quincena del mes de julio bajó en un 
13,69%.

Las verduras y hortalizas registraron una reducción 
del 17,04%, destacándose un menor acopio de pe-
pino cohombro, fríjol verde, lechuga Batavia, arveja 
verde en vaina, zanahoria, habichuela, chócolo ma-
zorca, cebolla junca, pimentón y cilantro que ingre-
só desde Marinilla, San Pedro de los Milagros, San 
Jerónimo y Medellín (Antioquia). Los tubérculos, raí-
ces y plátanos presentaron una baja en el ingreso de 
alimentos del 16,35%, debido a las papas nevada, 
criolla y capira, la yuca y el plátano hartón verde. 
Para la categoría de «otros grupos» sus inventarios 
decrecieron en un 10,75%, como resultado de los me-
nores volúmenes de carnes de cerdo y res, harinas, 
leche pasteurizada UHT, huevos, carnes frías y embu-
tidos (provenientes de Medellín, Bello, Itagüí y Santa 
Rosa de Osos [Antioquia]) y bebidas lácteas. Las fru-
tas frescas reportaron un descenso en su aprovisiona-
miento del 9,58%, originado por el inferior despacho 
de mangos, aguacate común, papayas, limón común, 
patilla, banano Urabá, mango común, naranja Valen-
cia, mora y aguacates.

Montería, Mercado del Sur

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para julio fue de 1.314 t, mientras que en junio fueron 
1.395 t; es decir, hubo un descenso del 5,79%.

Sobresalió la menor oferta de los tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron un decrecimiento en sus in-
ventarios del 17,01%, ante el menor aprovisionamien-
to de plátanos hartón verde y guineo y yuca. El grupo 
de frutas reportó una caída en su oferta del 9,75%, 
lo que se evidenció por el bajo ingreso de naranja 
Valencia, guayaba, piña perolera, limón común y ma-
racuyá. Por el contrario, la categoría «otros grupos» 
presentó un aumento en su stock del 78,57%, lo que se 
evidenció por el mayor acopio de arroz, carne de po-
llo y res, y café. Del mismo modo, las verduras y hor-
talizas reportaron un crecimiento en el abastecimiento 
del 5,72%, destacándose alimentos como el chócolo 

mazorca, la lechuga Batavia, el pimentón, el fríjol ver-
de, el pepino cohombro, la zanahoria y los tomates.

Pasto, El Potrerillo

En El Potrerillo el suministro de alimentos reportó una 
disminución del 3,30%, al registrar 187 t menos entre 
la primera quincena de julio y la de junio.

Es así como las verduras y hortalizas registraron un 
descenso en sus volúmenes del 10,06%, siendo el chó-
colo mazorca, las cebollas junca y cabezona, el re-
pollo, la arveja verde en vaina y el tomate chonto los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Las frutas presentaron una caída en su abastecimien-
to del 5,88%, que se evidenció por el bajo ingreso 
de mango Tommy, papaya Maradol, mora, naranja 
Valencia y granadilla. En cambio, el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos reportó estabilidad en su 
aprovisionamiento de alimentos.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena de julio presentó una baja del 26,20% 
frente a junio.

De modo que las frutas frescas redujeron su ingreso 
en un 49,33%, por el menor stock de lulo, piña gold, 
papayas, banano criollo, limón Tahití y maracuyá. El 
grupo de las verduras y hortalizas registró una reduc-
ción en sus volúmenes del 49,33%, como resultado 
del bajo acopio de cebollas junca y cabezona, tomate 
larga vida, repollo, fríjol verde, chócolo mazorca y 
arveja verde en vaina. La categoría de «otros grupos» 
mostró una caída del 27,93%, al disminuir el ingreso 

Fuente: DANE.
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de carne de res, aceites, maíces blanco y amarillo, 
arroz y café. Los tubérculos, raíces y plátanos presen-
taron un decrecimiento en la oferta del 17,07%, origi-
nado por la merma en el aprovisionamiento de papas 
capira, única, superior y criolla, arracacha y plátano 
hartón verde.

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para julio fue de 1.377 t, mientras que en junio fueron 
1.411 t; por lo tanto, el descenso fue del 2,36%.

Sobresalió la menor oferta de tubérculos, raíces y plá-
tanos, que registraron una disminución en sus inventa-
rios del 10,68%, ante el menor aprovisionamiento de 
plátanos hartón verde y guineo, yuca y papa rubí. Por 
el contrario, las frutas aumentaron sus anaqueles en un 
6,84%, lo cual se evidenció por el mayor ingreso de 
melón, tomate de árbol, patilla, mora, mango de azú-
car y naranja Valencia. En cuanto a la categoría «otros 
grupos», se presentó una mejora en su stock del orden 
del 3,36%, lo que se evidenció por el buen acopio de 
carne de cerdo y pollo, y fríjol. Las verduras y hortali-
zas registraron un alza en el abastecimiento del 0,99%, 
destacándose el mayor suministro de ahuyama, cebolla 
cabezona, habichuela y pepino cohombro. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró una disminución del 6,88%, al registrar 
2.514 t en la primera quincena de julio frente a las 
2.700 t del mismo periodo de junio.

El grupo de las frutas registró un baja en el abaste-
cimiento del 12,44%, a raíz de productos como el 
mango de azúcar, la piña gold, el tomate de árbol, la 
pera nacional, el limón Tahití y el aguacate papelillo. 
Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, que re-
gistraron una disminución en su aprovisionamiento del 
5,00%, debido a alimentos como el tomate chonto, el 
chócolo mazorca, la habichuela, el apio, el cilantro, 
la lechuga Batavia y el pepino rellenar. Los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron una aminoración en el 
ingreso del 4,18%, ante el menor aprovisionamiento 
de papas superior, parda pastusa y Betina, y yuca. La 

categoría de «otros grupos» presentó estabilidad en 
las cantidades acopiadas.

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos el suministro de alimentos mostró un 
descenso del 2,31%, al registrar 29 t menos en la pri-
mera quincena de julio respecto a la de junio.

Es así como las verduras y hortalizas registraron una 
disminución en sus volúmenes en un 24,17%, siendo 
las cebollas cabezona y junca, el chócolo mazorca, la 
zanahoria, la lechuga Batavia, el pimentón y el repollo 
los alimentos que más incidieron este comportamien-
to. Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una 
caída del 16,31%, destacándose la poca oferta de 
papa criolla, plátano hartón verde y yuca. Por su par-
te, la categoría de «otros grupos» reportó un alza del 
350,26%, por el buen acopio de fríjol y panela. Las 
frutas presentaron un incremento en su abastecimiento 
del 9,08%, que se evidenció por el aumento en el in-
greso de banano criollo, maracuyá y mora.

Valledupar, Mercado Nuevo

En esta central el suministro de alimentos mostró una 
caída del 22,75%, al registrar 796 t en la primera 
quincena de julio; 229 t menos frente a la primera 
quincena de junio.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un 
descenso en su oferta de alimentos del orden del 65,80%, 
originado por el menor aprovisionamiento de yuca, pa-
pas única y criolla, ñame y plátano hartón verde. Las 
verduras y hortalizas registraron una reducción en sus 
inventarios del 34,43%, siendo el chócolo mazorca, las 

Fuente: DANE.
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cebollas cabezona y junca, el pimentón y la ahuyama 
los alimentos que más incidieron en este comportamien-
to. La categoría «otros grupos» reportó un decrecimiento 
del 18,02%, por el menor acopio de carne de pollo, 
aceites, arroz, panela y mojarra. Las frutas disminuyeron 
un 13,49%, por la mejor entrada de piña gold, naranja 
Valencia, papayas, aguacate común y banano criollo. 
 
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de julio descendió un 5,90%.

En primer lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró una oferta menor del 10,89%, debido 
al menor volumen de papa superior y plátano hartón 
verde. El grupo de las frutas frescas presentó una baja 
en el abastecimiento del 3,65%, lo que se evidenció 
por la mengua en las cantidades de naranja Valencia, 
maracuyá, papaya Maradol, limón mandarino y agua-
cate papelillo. Las verduras y hortalizas registraron una 
disminución del 2,68%, por un decrecimiento en la 
oferta del tomate larga vida, la arveja verde en vaina, 
la lechuga Batavia y el pepino rellenar. En cambio, la 
categoría «otros grupos» reportó un ascenso en su in-
ventario del 0,77%, destacándose un superior acopio 
de huevos, carne de cerdo, panela y aceites. Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)
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Tomate de árbol en Colombia

El tomate de árbol (Solanum betaceum) es una de las 
frutas más populares en Colombia, principalmente por 
su aporte nutricional de vitamina A, B6, C y E, hierro, 
potasio, magnesio y fósforo.

Es una planta originaria de América y hace parte del 
grupo de los frutales de clima frío moderado. Se desa-
rrolla más eficientemente con temperaturas que oscilan 
entre los 13 °C y los 20 °C; temperaturas superiores a 
los 25 °C e inferiores a los 10 °C durante el período de 
floración generan caída de la flor y afectan el cuajado 
del fruto. Crece entre los 1.200 y 3.000 msnm; sin em-
bargo, entre los 1.800 y 2.600 msnm se desarrolla de 
forma óptima. La humedad relativa para el cultivo ha 
de oscilar entre el 70% y el 80%, para favorecer la po-
linización; precipitaciones deben estar comprendidas 
entre los 1.500 y 2.000 milímetros de lluvia al año; no 
tolera el encharcamiento y es sensible a radiaciones 
solares intensas, por lo que se desenvuelve mejor en 
condiciones de nubosidad. La producción empieza al 
año y medio o dos años después de la siembra. 

Los frutos son bayas ovoides, cuya pulpa es muy jugo-
sa y algo ácida; pueden ser de color naranja o ama-
rillo, y algunas especies o injertos son de color rojo 
oscuro con muchísimas semillas. En la industria, los 
que presentan pulpa rojo oscura y semillas negras se 
prefieren a los de pulpa y semillas claras  para la ela-
boración de productos como gelatinas, mermeladas, 
jugos, compotas, jaleas, dulces, etc. 

La producción de tomate de árbol en el país se ha ve-
nido incrementando de manera importante dada su 
alta demanda en los mercados internos. La producción 

está concentrada en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca y Boyacá, los cuales suman más de un 
80% del total nacional de acuerdo con las cifras de 
la Encuesta nacional agropecuaria (ENA). Según esta 
investigación, para el año 2016 en Colombia se pro-
dujeron 70.454 t, siendo Antioquia el principal depar-
tamento productor con 45.463 t, seguido por Boyacá 
con 8.645 t y Cundinamarca con 4.481 t. Se destaca 
la producción en los municipios Santa Rosa de Osos, 
Caramanta, Urrao, San Pedro de los Milagros, Concep-
ción, San Vicente de Ferrer, Don Matías y Entrerríos (An-
tioquia), Pandi, San Bernardo, Cabrera, Fómeque, Gra-
nada y Silvania (Cundinamarca) y Buenavista (Boyacá).

En el presente artículo se busca analizar el abasteci-
miento de tomate de árbol teniendo en cuenta la infor-
mación capturada por el Sipsa entre enero de 2014 y 
junio de 2018. Se hace énfasis en los principales de-
partamentos y municipios abastecedores de esta fruta a 
los mercados mayoristas, así como en las centrales que 
acopiaron los mayores volúmenes para este periodo. 

De acuerdo con el abastecimiento de tomate de árbol a 
los mercados mayoristas donde el Sipsa captura infor-
mación, se identificó que durante el periodo de análisis 
ingresó un total de 260.612 t y en promedio se acopia-
ron 4.826 t por mes. En términos anuales, el aprovisio-
namiento de esta fruta registró una tendencia crecien-
te. En 2014 fueron 53.085 t, en 2015 se acopiaron 
56.457 t, en 2016 fueron 56.956 t, en 2017 se reu-
nieron 60.636 t y en lo corrido de 2018 van 33.479 
t. De manera que de 2014 a 2015 el crecimiento fue 
de 6,35%, de 2015 a 2016 de 0,88%, de 2016 a 
2017 de 6,46%; y comparando el primer semestre de 
2017 con el primer semestre de 2018, se observa un 
incremento del 11,07%. Esta situación obedeció a un 

Informe 
de CONTEXTO Fuente: DANE.
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Milagros, Entrerríos, Sonsón, Concepción, Urrao, Yarumal 
y El Santuario, ya que cuenta con una red vial densa y de 
fácil acceso que permite su distribución al resto del país.

Como se puede observar en el gráfico 3, Cundinamarca 
contribuyó con 96.300 t, que representan  el 36,95%, 
siendo los municipios más relevantes San Bernardo, Fu-
sagasugá, Cabrera, Silvania y Fómeque. Le siguió Bo-
yacá con 12.681 t, es decir, un 4,87%, encontrando 
que Buenavista y La Capilla son los municipios mayor 
con producción en este departamento.

Al analizar las cantidades abastecidas de esta fruta de 
acuerdo con el departamento de procedencia, se identificó 
que entre en el primer semestre de 2014 y el mismo perio-
do de 2018 los inventarios crecieron. En Antioquia el au-
mento fue del orden del 19,63%, pues pasaron de 13.468 
t a 16.111 t. Asimismo en Cundinamarca aumentó su ofer-
ta en un 50,24%, al cambiar de 9.096 t a 13.666 t, como 
se observa en el gráfico 3. En cuanto a Boyacá, también 
se identificó este comportamiento con un alza del 11,68%, 
pues se incrementó  de 1.529 t a 1.708 t.

Respecto de los mercados mayoristas, se identificó que 
Corabastos, en Bogotá, fue la principal central de aco-
pio de tomate de árbol. En efecto, allí se llegó a las 
105.374 t para el periodo analizado. Dicha central 
ha mostrado una tendencia al alza de forma anual 

aumento en los volúmenes despachados desde Antio-
quia, Cundinamarca y Boyacá, principalmente.

Al estudiar la tendencia se identificó que los cuatro 
años y medio siguieron un patrón muy similar. De 
modo que en los primeros meses el aprovisionamien-
to de tomate de árbol disminuye para posteriormente 
aumentar sus inventarios hasta final de año. Este com-
portamiento se da por las condiciones climáticas que 
se presentan, ya que las altas precipitaciones afectan 
la floración y, por ende, la posterior maduración del 
fruto, y las altas temperaturas disminuyen su calidad.

En el primer semestre de 2018 se incrementó significa-
tivamente su abastecimiento, comparado con los años 
anteriores, aunque sus inventarios siguen mostrando 
una fuerte tendencia a la baja. Esta situación se debió 
al crecimiento de las áreas sembradas, ya que algunos 
productores cambiaron sus cultivos por los buenos pre-
cios que se presentaron de esta fruta en 2016 y 2017. 

En cuanto a los departamentos productores que suminis-
traron tomate de árbol a las centrales mayoristas, se des-
tacó la oferta de Antioquia con 135.121 t entre enero 
de 2014 y junio de 2018, lo que correspondió a una 
participación del 51,85%. En este caso los municipios que 
registraron los mayores despachos fueron Santa Rosa de 
Osos y Medellín, siendo este último el principal centro de 
acopio para las zonas productoras de San Pedro de los 
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Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de tomate de árbol
2014-2018 (junio)

Fuente: DANE-Sipsa
* Norte de Santander, Tolima, Bogotá D. C., Caldas, Huila, Risaralda, Santander, Valle 
del Cauca, Caquetá, Quindío, Meta, Nariño, Cauca, Putumayo, Bolívar y Cesar.

Gráfico 3. Procedencia de tomate de árbol por departamento a 
los mercados mayoristas 
2014-2018 (junio)
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entre 2014 y 2017, pues las cantidades de tomate se 
incrementaron un 44,10%, pasando de 19.615 t en 
2014 a 28.264 t en 2017. Los principales departa-
mentos de procedencia fueron Cundinamarca y Boya-
cá, entrando la mayor cantidad de la fruta desde los 
municipios de San Bernardo, Fusagasugá, Silvania, 
Fómeque y Cabrera (Cundinamarca), Buenavista, La 
Capilla, Tibaná y Sutamarchán (Boyacá). 

El segundo mercado fue en Medellín, en la Central 
Mayorista de Antioquia, con 52.322 t en total. Allí 
disminuyeron los volúmenes acopiados en un 12,24% 
al pasar de 12.623 t en 2014 a 11.078 t en 2017. El 
producto que se comercializa en esta plataforma, en su 
mayoría es regional; es llevado desde los municipios 
de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, 
Concepción, Urrao, Entrerríos, Sonsón y Yarumal (An-
tioquia), debido a la cercanía de estos con la central.

El mercado mayorista de Cavasa, en Cali, se abaste-
ció de tomate de árbol con 24.888 t entre enero de 
2014 y junio de 2018. Estos volúmenes ingresaron 
primordialmente desde Medellín, Santa Rosa de Osos 
y El Santuario (Antioquia). 

Por su parte, la plaza de mercado Barranquillita, en 
Barranquilla, ocupa el cuarto lugar, reportando un su-

ministro de 24.422 t, seguida Centroabastos en Buca-
ramanga, con 23.784 t, provenientes principalmente 
desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). 

En conclusión, el Sistema de Información de Precios del 
Sector Agropecuario(Sipsa), según la captura de informa-
ción en lo referente a la procedencia del abastecimiento 
de tomate de árbol, destacó el hecho de que los depar-
tamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá fueron 
los principales proveedores de esta fruta para el perio-
do comprendido entre enero de 2014 y junio de 2018, 
donde junio de cada año registró el menor ingreso de 
este producto a las centrales de abastos. Asimismo, en el 
primer semestre se presentó un incremento del 29,97% 
en el abastecimiento de tomate de árbol a nivel nacional, 
pasando de 25.760 t en 2014 a 33.479 t en 2018. 

Respecto de los mercados mayoristas, la central  de 
Corabastos, en Bogotá D. C., fue el centro de acopio 
de mayor oferta de esta fruta con 105.374 t; en segun-
do lugar se ubicó la Central Mayorista de Antioquia.

To
ne

la
da

s

Fuente: DANE, Sipsa
* Norte de Santander, Tolima, Bogotá D. C., Caldas, Huila, Risaralda, Santander, 
Valle del Cauca, Caquetá, Quindío, Meta, Nariño, Cauca, Putumayo, Bolívar y Cesar.

16.500
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12.500

10.500

8.500

6.500

4.500

2.500

500 Antioquia Cundinamarca Boyacá Otros*

Gráfico 4. Abastecimiento de tomate de árbol por departamen-
to a los mercados mayoristas
2014-2018 (primer semestre)

2014 2015 2016 2017 2018

Ciudad y mercado 
mayorista 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Bogotá D. C., 
Corabastos 19.615 20.730 22.241 28.264 14.524 105.374

Medellín, Central 
Mayorista de 
Antioquia

12.623 11.533 11.302 11.078 5.786 52.322

Cali, Cavasa 4.790 6.589 5.556 4.959 2.993 24.888

Barranquilla, 
Barranquillita 5.122 5.793 5.399 5.144 2.966 24.422

Bucaramanga, 
Centroabastos 5.354 5.839 5.539 3.834 3.218 23.784

Cúcuta, 
Cenabastos 1.197 1.410 1.591 1.606 788 6.591

Medellín, Plaza 
Minorista José 
María Villa

838 871 1.211 1.252 693 4.865

Neiva, 
Surabastos 1.015 940 1.102 1.085 485 4.626

Cali, Santa 
Helena 1.192 851 647 855 799 4.344

Armenia, Mercar 561 969 1.109 991 433 4.063

Pereira, Mercasa 424 599 955 898 332 3.208

Villavicencio, 
CAV 354 334 304 671 462 2.124

 Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento anual de tomate de árbol a los 
mercados mayoristas
2014-2018 (junio)
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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




