
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 febrero y la primera quincena del 
mes de marzo de 2018.

Durante este periodo se registró un ascenso del 1,69% 
con respecto a la totalidad del volumen de alimentos 
abastecidos en los mercados que contempla la inves-
tigación.

Este comportamiento se originó por un mejor ingreso de 
alimentos en los diferentes mercados como Paloquemao, 
Samper Mendoza y Las Flores, en Bogotá; Cavasa, en 
Cali; la Central Mayorista de Antioquia (CMA), en Me-
dellín; Granabastos y Barranquillita, en Barranquilla; 
Surabastos, en Neiva; Santa Helena, en Cali; Bazurto, 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

en Cartagena; Mercar, en Armenia, y Cenabastos, en 
Cúcuta. Mientras que disminuyó el abastecimiento de 
alimentos en Corabastos, en Bogotá; Centroabastos, en 
Bucaramanga; la Nueva Sexta, en Cúcuta; el Centro 
de Acopio, en Ipiales; la Plaza Minorista José María 
Villa, en Medellín; Mercasa, en Pereira; el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, y la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV), en Villavicencio.

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

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
mejora del 9,70%, al registrar 4.663 toneladas (t) en 
la primera quincena de marzo; 410 t más respecto al 
volumen de la primera quincena de febrero.

Se enfatizó el mayor ingreso de los «otros grupos», que 
registraron un crecimiento en su ingreso del 69,28%, 
destacándose el suministro de azúcar proveniente de 
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El Cerrito, Zarzal, Tuluá, Riofrío y Palmira (Valle del 
Cauca), maíz amarillo, sal yodada y arroz. Las frutas 
subieron en un 3,34%, por el superior acopio de pa-
paya Maradol, naranjas, lulo, mangos y piña gold. Le 
siguieron las verduras y hortalizas, las cuales presen-
taron un mayor abastecimiento, del orden del 1,88%, 
debido a un aumento en el ingreso de cebolla junca, 
repollo, pepino cohombro, lechuga Batavia y zanaho-
ria. Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un descenso en la oferta del 1,93%, por el 
menor aprovisionamiento de productos como papas 
Betina, parda pastusa, R-12 y suprema, y plátanos gui-
neo y hartón verde. 

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de marzo su-
bió un 7,84% frente a febrero.

Las frutas mostraron un acrecentamiento en el acopio 
del 24,11%, generado por un ascenso en el abaste-
cimiento de piña perolera, naranja Valencia, banano 
Urabá, guayaba pera y melón. La categoría de «otros 
grupos» presentó una mejora en los inventarios del 
21,42%, debido al mejor ingreso de azúcar, mojarra 
que ingresa desde San Benito Abad y San marcos (Su-
cre), Magangué (Bolívar), Plato y El Banco (Magdale-
na) y Neiva (Huila), bocachico, carne de res, arroz 
y maíz amarillo. Le siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, que registró un superior stock, del 1,06%, 
debido al ingreso de chócolo mazorca, cebolla cabe-
zona y ahuyama. De otra parte, los tubérculos, raí-
ces y plátanos reportaron una caída en su ingreso del 
13,56%, por la baja entrada de alimentos como pa-
pas betina, criolla y única, yuca y ñame. 
 
Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró una 
mejora del 17,85%, al registrar 4.408 t en la primera 
quincena de marzo; 668 t sobre la primera quincena 
de febrero.

Se destacó el grupo de las frutas, el cual reportó un 
crecimiento del 28,81%, por la mejor entrada de ali-
mentos como la patilla, la manzana importada y la 

naranja Valencia. La categoría «otros grupos» reportó 
un aumento del 28,75%, por el aumento en el acopio 
de grasas, carne de pollo, pastas alimenticias, azúcar, 
huevos, queso costeño y maíz blanco. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas registraron una caída en sus 
inventarios del 19,01%, siendo la cebolla cabezona, 
el repollo, el pimentón, la zanahoria y la cebolla jun-
ca los alimentos que más incidieron en este comporta-
miento. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
una disminución en la oferta de alimentos del 0,34%, 
originada por el menor aprovisionamiento de plátano 
hartón verde, papas R-12 y criolla y yuca proveniente 
de Tierralta, en Córdoba.

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de marzo bajó 
en un 2,18%, respecto a febrero, presentando una di-
ferencia de 2.218 t.

De este modo, las frutas reportaron una disminución en 
sus inventarios del 3,74%, como resultado del descen-
so en el acopio de mandarina arrayana, mango Tom-
my, banano criollo, fresa y naranja Valencia. El grupo 
de verduras y hortalizas reportó un menor suministro 
de alimentos, del 3,47%, destacándose inferiores des-
pachos de tomate larga vida, calabaza, repollo, apio 
y tomate chonto procedente de Sutamarchán y Villa de 
Leyva (Boyacá). La categoría de «otros grupos» pre-
sentó un decrecimiento en el abastecimiento del orden 
del 1,11%, por los productos como fríjol, sal yodada, 
panela, maíz amarillo, pastas alimenticias y aceites. 
En cambio, los tubérculos, raíces y plátanos registra-
ron un agrandamiento en su oferta del 0,43%, por el 
mayor ingreso de papas Betina, única y criolla y yuca. 

Fuente: DANE.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de febrero y primera quincena de marzo)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 

de febrero 
(t)

Primera 
quincena 
de marzo 

(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 4.223 4.633 9,70

Barranquilla Barranquillita 13.017 14.038 7,84

Barranquilla Granabastos 3.740 4.408 17,85

Bogotá D. C. Corabastos 101.578 99.359 -2,18

Bogotá D. C. Paloquemao 2.980 3.391 13,78

Bogotá D. C. Las Flores 1.385 2.715 96,02

Bogotá D. C. Samper Mendoza 1.193 1.243 4,18

Bucaramanga Centroabastos 18.368 18.282 -0,47

Cali Cavasa 10.342 11.050 6,84

Cali Santa Helena 10.366 11.178 7,83

Cartagena Bazurto 6.389 6.650 4,08

Cúcuta Cenabastos 8.902 9.859 10,74

Cúcuta La Nueva Sexta 587 453 -22,83

Ipiales Centro de Acopio 3.041 2.725 -10,37

Medellín CMA 29.919 31.330 4,72

Medellín
Plaza Minorista 
José María Villa

8.892 8.601 -3,27

Neiva Surabastos 4.754 4.893 2,93

Pereira Mercasa 5.573 4.755 -14,67

Tunja
Complejo de 

Servicios del Sur
3.763 3.721 -1,10

Villavicencio CAV 4.006 3.846 -4,00

Total 243.017 247.129 1,69

Fuente: DANE, Sipsa.

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos mejoró en un 
13,78%, al registrar 3.391 t en la primera quincena 
de marzo, en tanto que en febrero fueron 2.980 t.

Se evidenció una mayor entrada los tubérculos, raíces y 
plátanos al registrar un ascenso en la oferta de alimen-
tos del 87,33%, por los buenos inventarios de plátanos 
guineo y hartón verde, arracacha, yuca y papas criolla 
y única. Les siguieron las verduras y hortalizas, que 
presentaron una subida en el acopio del 33,83%, debi-
do al mejor ingreso de brócoli, acelga, apio, hortalizas 
de hoja, cilantro y cebolla cabezona. Las frutas repor-
taron un alza en el ingreso del 28,45%, destacándose 

el buen aprovisionamiento de mangos, aguacate pa-
pelillo, tomate de árbol, naranja Valencia, limón Tahití, 
lulo que llega desde Turmequé, Chiquinquirá, Tibaná y 
Rondón (Boyacá), Viotá y Silvania (Cundinamarca), Pi-
talito (Huila) y Granada (Meta), y mora. En cambio, la 
categoría «otros grupos» presentó un decrecimiento en 
el abastecimiento del orden del 8,43%, destacándose 
un inferior suministro de mojarra, carne de pollo, maíz 
amarillo, aceites y carne de cerdo.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena de marzo aumentó en un 96,02% 
frente a febrero, pasando de 1.385 t en febrero a 
2.715 t en marzo.

De modo que las frutas reportaron un aumento en el in-
greso, destacándose el buen aprovisionamiento de na-
ranjas, piñas que ingresan desde Puerto Rico y Puerto 
Concordia (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y 
Armenia (Quindío), mandarina arrayana, mango Tom-
my y papaya Maradol. La categoría «otros grupos» 
registró elevaciones en el ingreso del 28,19%, por la 
mejor entrada de pescados de mar, gallinas en pie, 
carne de cerdo, huevos, carne de pollo y arroz. Por el 
contrario, el grupo de verduras y hortalizas reportó un 
baja en el abastecimiento del 67,69%, por alimentos 
como las otras verduras y hortalizas. 

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos registró un 
ascenso en su oferta del 4,18%, al registrar 50 t más 
en la primera quincena de marzo frente al mismo pe-
riodo de febrero.

Se identificó una mejor entrada de frutas que registra-
ron un acrecentamiento de sus inventarios del 17,11%, 
como resultado de la mayor entrada de naranja Valen-
cia. En la categoría «otros grupos» se presentó un alza 
en el abastecimiento del orden del 6,75%, ante un supe-
rior ingreso de bocachico, cachama, camarón, bagre 
y carne de cerdo. Con relación al grupo de verduras 
y hortalizas reportaron un aumento en el acopio del 
2,12%, lo que se evidenció por el mayor ingreso de ver-
duras y hortalizas otras de Chipaque (Cundinamarca). 
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Armenia, Mercar
Frutas 1.041 24,65 1.076 23,23 3,34
Otros grupos 558 13,22 945 20,40 69,28

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.607 38,05 1.576 34,02 -1,93

Verduras y hortalizas 1.017 24,08 1.036 22,36 1,88
Total Mercar 4.223 100,00 4.633 100,00 9,70

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.499 26,88 4.343 30,94 24,11
Otros grupos 3.121 23,98 3.789 26,99 21,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.825 29,39 3.307 23,56 -13,56

Verduras y hortalizas 2.572 19,76 2.599 18,51 1,06
Total Barranquillita 13.017 100,00 14.038 100,00 7,84

Barranquilla, Granabastos
Frutas 431 11,52 555 12,59 28,81
Otros grupos 2.194 58,66 2.825 64,09 28,75

Tubérculos, raíces 
y plátanos 668 17,85 665 15,09 -0,34

Verduras y hortalizas 448 11,98 363 8,23 -19,01
Total Granabastos 3.740 100,00 4.408 100,00 17,85

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 29.005 28,55 27.919 28,10 -3,74
Otros grupos 8.691 8,56 8.595 8,65 -1,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30.284 29,81 30.414 30,61 0,43

Verduras y hortalizas 33.597 33,08 32.431 32,64 -3,47
Total Corabastos 101.578 100,00 99.359 100,00 -2,18

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 543 18,23 698 20,58 28,45
Otros grupos 1.780 59,73 1.630 48,07 -8,43

Tubérculos, raíces 
y plátanos 344 11,55 645 19,01 87,33

Verduras y hortalizas 312 10,48 418 12,33 33,83
Total Paloquemao 2.980 100,00 3.391 100,00 13,78

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 22 1,59 947 34,90 420,23
Otros grupos 1.360 98,22 1.744 64,23 28,19

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 23 0,84 n.a.

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Verduras y hortalizas 3 0,19 1 0,03 -67,69
Total Las Flores 1.385 100,00 2.715 100,00 96,02

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 76 6,37 89 7,16 17,11
Otros grupos 945 79,23 1.009 81,19 6,75

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30 2,51 0 0,00 -100,00

Verduras y hortalizas 142 11,89 145 11,65 2,12

Total Samper 
Mendoza 1.193 100,00 1.243 100,00 4,18

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.068 33,04 5.938 32,48 -2,15
Otros grupos 1.375 7,49 1.493 8,17 8,61

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.811 26,19 4.873 26,66 1,29

Verduras y hortalizas 6.114 33,28 5.978 32,70 -2,22

Total 
Centroabastos 18.368 100,00 18.282 100,00 -0,47

Cali, Cavasa
Frutas 1.141 11,03 1.257 11,37 10,17
Otros grupos 2.456 23,75 2.384 21,57 -2,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.262 41,21 4.802 43,46 12,66

Verduras y hortalizas 2.483 24,01 2.608 23,60 5,03
Total Cavasa 10.342 100,00 11.050 100,00 6,84

Cali, Santa Helena
Frutas 3.399 32,79 3.815 34,13 12,23
Otros grupos 2.796 26,97 2.894 25,89 3,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.008 19,37 2.161 19,33 7,62

Verduras y hortalizas 2.163 20,87 2.308 20,65 6,70
Total Santa Helena 10.366 100,00 11.178 100,00 7,83

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.412 22,11 1.238 18,62 -12,36
Otros grupos 1.181 18,49 1.439 21,63 21,78

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.341 36,64 2.419 36,38 3,36

Verduras y hortalizas 1.455 22,77 1.554 23,37 6,83
Total Bazurto 6.389 100,00 6.650 100,00 4,08

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2018 (primera quincena de enero y primera quincena de marzo)

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.551 17,42 1.576 15,98 1,59
Otros grupos 1.752 19,68 2.477 25,13 41,41

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.225 36,23 3.442 34,92 6,72

Verduras y hortalizas 2.374 26,67 2.363 23,97 -0,44
Total Cenabastos 8.902 100,00 9.859 100,00 10,74

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 147 25,04 115 25,37 -21,80
Otros grupos 402 68,40 298 65,80 -25,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 24 4,00 23 5,12 -1,36

Verduras y hortalizas 15 2,56 17 3,71 12,02

Total La Nueva 
Sexta 587 100,00 453 100,00 -22,83

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 429 14,11 239 8,76 -44,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.115 36,68 1.134 41,62 1,69

Verduras y hortalizas 1.496 49,21 1.352 49,62 -9,62

Total Centro de 
Acopio 3.041 100,00 2.725 100,00 -10,37

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.452 24,91 7.124 22,74 -4,41
Otros grupos 10.130 33,86 11.351 36,23 12,06

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.087 20,35 6.187 19,75 1,64

Verduras y hortalizas 6.249 20,89 6.667 21,28 6,70

Total Central Mayo-
rista de Antioquia 29.919 100,00 31.330 100,00 4,72

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 3.142 35,34 2.937 34,14 -6,54
Otros grupos 814 9,15 933 10,85 14,66

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.048 34,27 2.856 33,21 -6,28

Medellín, Plaza Minorista José María Villa (continuación)
Verduras y hortalizas 1.889 21,24 1.876 21,81 -0,70

Total Plaza Minorista 
José María Villa 8.892 100,00 8.601 100,00 -3,27

Neiva, Surabastos
Frutas 910 19,14 989 20,22 8,72
Otros grupos 1.012 21,27 1.042 21,29 3,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.475 31,03 1.530 31,28 3,76

Verduras y hortalizas 1.358 28,56 1.332 27,21 -1,92
Total Surabastos 4.754 100,00 4.893 100,00 2,93

Pereira, Mercasa
Frutas 1.393 25,00 1.242 26,12 -10,83
Otros grupos 2.397 43,01 1.769 37,21 -26,17

Tubérculos, raíces 
y plátanos 871 15,63 878 18,46 0,78

Verduras y hortalizas 912 16,36 866 18,21 -5,04
Total Mercasa 5.573 100,00 4.755 100,00 -14,67

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.114 29,62 1.079 29,00 -3,18
Otros grupos 3 0,09 3 0,09 0,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.540 40,93 1.475 39,63 -4,24

Verduras y hortalizas 1.105 29,37 1.164 31,29 5,37

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.763 100,00 3.721 100,00 -1,10

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.167 29,13 970 25,23 -16,88
Otros grupos 327 8,17 314 8,18 -3,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.427 35,63 1.436 37,33 0,59

Verduras y hortalizas 1.084 27,07 1.125 29,27 3,79
Total CAV 4.006 100,00 3.846 100,00 -4,00

TOTAL 243.016 247.129 1,69

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (primera quincena de enero y primera quincena de marzo)

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Por su parte, el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos bajó en 100,00% su stock por el menor ingreso de 
plátano hartón verde que llega desde Armenia (Quin-
dío) y Granada (Meta). 

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de marzo decrecieron en 
un 0,47%.

Las verduras y hortalizas presentaron un baja en la 
oferta del 2,22%, originada por el menor aprovisiona-
miento de tomate chonto, chócolo mazorca, tomates, 
ahuyama, fríjol verde y apio. Las frutas reportaron un 
descenso del 2,15%, por alimentos como la mandari-
na común, el mango Tommy, la mora, el banano crio-
llo, el maracuyá y el lulo. La categoría de «otros gru-
pos» subió su abastecimiento en un 8,61%, por el alto 
ingreso de arveja seca importada que ingresa desde 
Canadá, Argentina y China, azúcar, maíz amarillo, 
sal yodada, arroz y harinas. Con relación al grupo de 
tubérculos, raíces y plátanos se registró un incremento 
en el stock de alimentos del orden del 1,29%, por pro-
ductos como papas única y criolla, yuca, arracacha y 
plátano hartón verde.

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
aumento del 6,84%, al registrar 11.050 t en la pri-
mera quincena de marzo; 708 t menos respecto al 
volumen de la primera quincena de febrero.

Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su ingreso 
con un 12,66%, ante un alza en el aprovisionamien-
to de papas única, parda pastusa, Betina, y capira y 
plátano hartón verde. Igualmente se observó un mejor 
ingreso en las frutas, que reportaron una subida en el 
acopio del 10,17%; este comportamiento se debió a 
alimentos como papaya Maradol, naranja Valencia, 
lulo, tomate de árbol y limón común. Le siguieron las 
verduras y hortalizas, que registraron un crecimiento 
en los volúmenes abastecidos del 5,03%, destacándo-
se un mejor suministro de ahuyama, pepino cohombro, 
apio, fríjol verde proveniente de Cajamarca (Tolima), 
Palmira y El Dovio (Valle del Cauca) y El Santuario 

(Antioquia), remolacha y arveja verde en vaina. Por 
el contrario la categoría de «otros grupos» registró un 
descenso en los inventarios del 2,95%, por productos 
como garbanzos, lentejas, fríjol, azúcar y res en pie.

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena de marzo presentó un alza del 7,83% 
frente a febrero.

De modo que las frutas frescas mejoraron su ingreso en 
un 12,23%, por el buen stock de patilla, mangos, lulo, 
manzana importada, piñas y banano criollo. El grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos presentó una eleva-
ción en la oferta de alimentos del 7,62%, originada por 
la ampliación en el aprovisionamiento de ulluco que in-
gresa desde Popayán (Cauca), arracacha, plátano gui-
neo, papa capira, yuca y plátano hartón verde. El gru-
po de las verduras y hortalizas registró un incremento 
en sus volúmenes del 6,70%, como resultado del mayor 
acopio de pepino cohombro, arveja verde en vaina, 
tomate chonto, cebolla cabezona, remolacha y cilantro. 
La categoría de «otros grupos» mostró un crecimiento 
del 3,50%, al aumentar el ingreso de leche pasteuriza-
da, sal yodada, carnes de cerdo y res, arroz y basa.

Cartagena, Bazurto

En Cartagena el suministro de alimentos mostró un 
acrecentamiento del 4,08%, al registrar 6.650 t en 
la primera quincena de marzo; 261 t más respecto a 
febrero.

Con relación a «otros grupos» registraron una subida 
en el acopio del 21,78%, destacándose el suministro 
de maíz amarillo, sal yodada, azúcar, fríjol, harinas, 
huevos y panela. Se identificó un alto ingreso de ali-
mentos en el grupo de las verduras y hortalizas en un 
6,83%, lo cual se debió a la mayor oferta de cebolla 
junca, pepino cohombro, habichuela, tomate riogran-
de, pimentón y ahuyama. Los tubérculos, raíces y plá-
tanos registraron un ascenso del 3,36%, por alimentos 
como las papas R-12 y única, la yuca y el plátano har-
tón verde. Por el contrario, el grupo de frutas registró 
un descenso en sus inventarios del 12,36%, siendo la 
mandarina común, el tomate de árbol que llega de Ma-
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rinilla y Santa Rosa de Osos (Antioquia), el limón co-
mún, las papayas, el banano Urabá y el maracuyá los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de marzo aumentó un 10,74%.

La categoría de «otros grupos» presentó un acrecen-
tamiento en la oferta de alimentos del 41,41%, origi-
nado por el alto aprovisionamiento de lenteja, leche 
pasteurizada UHT proveniente de Medellín (Antioquia) 
y Cúcuta (Norte de Santander), carne de res, aceites, 
azúcar y harinas. En cuanto al grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, se reportó un ascenso en el ingre-
so de 6,72%, por la menor entrada de papas única y 
suprema, yuca y plátanos. Y las frutas registraron una 
ampliación en los inventarios de un 1,59%, como resul-
tado del mejor acopio de melón, aguacate común, pa-
tilla, fresa, piña gold y lulo. En cambio, las verduras y 
hortalizas decrecieron en un 0,44%, a causa de un in-
ferior suministro de habichuela, ajo, tomate Riogrande, 
ahuyama, repollo, lechuga Batavia y tomate chonto.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para marzo fue de 453 t mientras que en febrero fue-
ron 587 t, para un descenso del 22,83%.

Sobresalió la menor oferta de la categoría «otros 
grupos», que presentaron una caída en su stock del 
25,77%, lo cual se evidenció por el menor acopio de 
harinas que ingresan de Bucaramanga (Santander), 
Facatativá (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico) y 
Medellín (Antioquia), huevos, arroz y panela. El grupo 
de frutas reportó una baja en la oferta del 21,80%, lo 
que se evidenció por el inferior ingresó de mandarina 
común, banano criollo, piña gold, limón mandarino y 
guayaba pera. Los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron un decrecimiento en sus inventarios del 1,36%, 
ante el menor aprovisionamiento de yuca. Por el con-
trario, en el grupo de las verduras y hortalizas se ob-
servó un ascenso en el abastecimiento del 12,02%, 
destacándose el ingreso de brócoli, apio, lechuga Ba-
tavia, ahuyama y perejil.

Ipiales, Centro de Acopio

En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de marzo decreció 
un 10,37%.

De este modo, el grupo de las frutas redujo su ingreso 
en un 44,34%, originado por los bajos inventarios de 
naranja Valencia, procedente de Quimbaya y Arme-
nia (Quindío). Las verduras y hortalizas desmejoraron 
su abastecimiento en un 9,62%, por el decrecimiento 
en el ingreso de arveja verde en vaina. Por el contra-
rio, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una su-
bida del 1,69%, por el mejor acopio de papa capira, 
suprema y única. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el su-
ministro de alimentos mostró una elevación del 4,72%, 
al registrar 31.330 t en la primera quincena de mar-
zo; 1.412 t más respecto a la primera quincena de 
febrero.

La categoría de «otros grupos» registró un aumento en 
la oferta del 12,06%, por el mejor aprovisionamiento 
de azúcar, maíz blanco, arroz, panela y maíz amarillo. 
Las verduras y hortalizas registraron un ascenso en sus 
volúmenes del 6,70%, siendo los tomates, el cilantro, 
la cebolla junca, el chócolo mazorca, la arveja verde 
en vaina y el apio, los alimentos que más incidieron en 
este comportamiento. Los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron un acrecentamiento del 1,64%, destacán-
dose la elevación en la oferta de papa nevada y R-12, 
arracacha y plátano hartón verde. Por el contrario, las 
frutas presentaron una desmejora en su abastecimiento 

Fuente: DANE.
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del 4,41%, que se evidenció por el menor ingreso de 
mangos, uva importada, aguacates, papaya hawaia-
na proveniente de Valencia (Córdoba) y La Unión (Valle 
del Cauca), lulo, limón común y mandarinas.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de marzo disminuyó en 
un 3,27%.

Las frutas frescas reportaron un decrecimiento en su 
aprovisionamiento del 6,54%, originado por el me-
nor despacho de aguacates, piña gold, banano crio-
llo, naranja y banano Urabá. Los tubérculos, raíces y 
plátanos presentaron un inferior ingreso de alimentos, 
del 6,28% menos, debido a la baja oferta de papas 
nevada, criolla y capira, plátanos y yuca. En el caso 
de las verduras y hortalizas registraron una reducción 
del 0,70%, destacándose un declive en el acopio de 
pepino cohombro, habichuela, cebolla junca, tomate 
chonto, arveja verde en vaina y brócoli que ingresa 
desde Marinilla (Antioquia). La categoría de «otros 
grupos» expandió sus inventarios en un 14,66%, como 
resultado del alza en el volumen de acopio de huevos, 
quesos y cuajadas, carne de pollo, leche pasteurizada 
UHT y queso costeño.

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un aumento del 2,93%, al registrar 4.893 t en 
la primera quincena de marzo, en tanto que para fe-
brero fueron 4.754 t.

Las frutas frescas presentaron un aumento en su abas-
tecimiento del 8,72%, lo cual obedeció al alto ingre-
so de patilla, pera importada, granadilla, manzana 
importada y guayaba pera. Respecto al grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se registró una subida 
en la oferta del 3,76%, por una ampliación en el 
aprovisionamiento de plátano guineo y papas úni-
ca y criolla. Le siguió la categoría «otros grupos», 
pues registró un ascenso en su stock del 3,05%, por 
alimentos como lenteja, aceites, pastas alimenticias pro-
venientes de Mosquera (Cundinamarca), Bogotá D. C., 
Barranquilla (Atlántico), Cali (Valle del cauca) y Me-

dellín (Antioquia), arveja seca importada, azúcar y 
maíz blanco. Mientras que las verduras y hortalizas 
reportaron una disminución en el acopio del 1,92%, 
destacándose la reducción en el suministro de pimen-
tón, ahuyama, zanahoria, fríjol verde, cebolla junca 
y hortalizas de hoja.

Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos duran-
te la primera quincena del mes de marzo cayeron un 
14,67%.

Se destacó un menor ingreso de la categoría «otros 
grupos», que registró un decrecimiento en la oferta del 
26,17%, a causa de los menores despachos de maíz 
blanco, sardinas en lata, atún en lata, aceites, lenteja y 
azúcar. Le siguieron las frutas frescas con una baja en 
el abastecimiento del 10,83%, lo cual fue congruente 
con el peor ingreso de guayaba pera que ingresa des-
de Pereira (Risaralda), La Unión y Ulloa (Valle del Cau-
ca), limón Tahití, naranjas, tangelo y mandarina arra-
yana. El grupo de las verduras y hortalizas reportó un 
descenso del 5,04%, ya que se redujo el suministro de 
cebolla cabezona, lechuga Batavia, pimentón, apio y 
repollo. En cambio, los tubérculos, raíces y plátanos 
mejoraron su almacenamiento en un 0,78%, siendo la 
yuca y las papas nevada, suprema, criolla y única los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un decrecimiento del 1,10%, al registrar 
3.721 t en la primera quincena de marzo frente a las 
3.763 t del mismo periodo de febrero.

Fuente: DANE.
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Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una dismi-
nución en el ingreso del 4,24%, ante el menor apro-
visionamiento de papas R-12, parda pastusa y criolla, 
plátano guineo, yuca y plátano hartón verde. Les si-
gue el grupo de las frutas, que registró un baja en el 
abastecimiento del 3,18%, a raíz de productos como 
el durazno nacional, el mango Yulima proveniente de 
Espinal (Tolima) y Apulo y Viotá (Cundinamarca) y las 
naranjas. Para la categoría de «otros grupos» su aco-
pio se mantuvo sin presentar variación, debido a la 
igual oferta de panela. En cambio, el grupo de las 
verduras y hortalizas registró un ascenso en su apro-
visionamiento del 5,37%, debido a alimentos como el 
tomate chonto, la habichuela, el tomate larga vida, el 
repollo, la ahuyama, la espinaca, la cebolla cabezo-
na, el apio, la lechuga Batavia y la zanahoria.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de marzo bajó en un 4,00%.

En primer lugar, el grupo de las frutas frescas presentó 
un decrecimiento en el abastecimiento del 16,88%, lo 
cual se evidenció por la menor oferta de aguacate pa-
pelillo, maracuyá, banano Urabá, guayaba pera, limón 
mandarino y mora. En la categoría de «otros grupos» 
se reportó un descenso en su inventario del 3,89%, 
destacándose un inferior acopio de sal yodada, carne 
de res, panela que ingresa desde Villeta (Cundinamar-
ca), Barbosa y Güepsa (Santander), huevo y carne de 
cerdo. El grupo de las verduras y hortalizas registró un 
incremento en el suministro del 3,79%, por un aumento 
en la oferta de hortalizas de hoja, lechuga Batavia, 

arveja verde en vaina, cebolla cabezona y habichuela. 
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una oferta 
mayor del 0,59%, debido al aumento en los volúmenes 
de arracacha, plátanos, papa criolla y yuca.

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 febrero 
y la primera quincena de marzo de 2018.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de febrero y primera quincena de marzo)
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Abastecimiento de aguacate, 2016 y 
2017

El aguacate (Persea americana Miller) pertenece al géne-
ro Persea de la familia Lauráceae. Originario de la zona 
montañosa del occidente de México y Guatemala. Su 
distribución natural va desde México hasta Perú, pasan-
do por Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. 
En Colombia se cultivan un buen número de variedades 
de aguacate como papelillo, común, Hass, Choquette, 
Trinidad, Lorena, Santana, Reed y Booth, entre otros.

Los principales países productores de aguacate en el 
mundo son México, República Dominicana, Colombia, 
Perú e Indonesia, los cuales produjeron más de dos mi-
llones setecientas treinta mil de toneladas para 2016, 
según datos de la FAO. Por otro lado, países como Es-
tados Unidos y la Unión Europea fueron los principales 
importadores. 

El aguacate es una baya que varía de forma, pues pre-
senta frutos con formas esferoides, ovoides, globosas y 
elipsoides. El color de la cáscara madura puede ser de 
distintos tonos de verde, amarillo, anaranjado claro, 
rojo, púrpura y negro, puros o mezclados; igualmente, 
varía en su textura, pasando de lisa y brillante a pre-
sentar prominencias y ser mate. La pulpa puede ser 
marfil, amarilla o verde principalmente. Por último, la 
semilla es grande y de distintas formas, con superficie 
lisa, intermedia y rugosa; los cotiledones son hemisféri-
cos, de color marfil, amarillo, crema y rosa. El peso de 

la fruta puede estar entre los 100 y los 3.000 gramos 
(Bernal, J. et al., 2014)1.

El aguacate ha sido un ingrediente icónico de la co-
cina colombiana, utilizado en fresco en platos típicos 
como el ajiaco o la bandeja paisa al igual que en 
recetas «internacionales» como el guacamole y diver-
sas ensaladas; también tiene usos cosméticos tanto en 
fresco como sus extractos vegetales utilizados en la fa-
bricación de productos de belleza e higiene personal. 

Durante los últimos años, en el mundo se ha populariza-
do su consumo debido a su excelente sabor y versatili-
dad culinaria, lo que, adicional a las ventajas competiti-
vas que tiene el país en materia agrícola (cosechas todo 
el año, ubicación geográfica, regímenes climáticos, sue-
los, aguas) y los altos precios que se están pagando 
por este recientemente denominado «oro verde» en el 
mercado global, representa una oportunidad para el 
agro colombiano en el corto y mediano plazo.

Según información de la Encuesta nacional agrope-
cuaria (ENA)2, en Colombia en el 2016 en Colombia 
existieron 66.921 hectáreas sembradas en aguacate, 
convirtiéndose este en el segundo frutal más cultivado 
del país, con una participación del 18,4% del total, 
con una producción de 290.246 t. Es un cultivo que se 
siembra desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros 
de altitud, preferiblemente en suelos planos o pendien-
tes menores del 30%. Pero el desarrollo del cultivo se 
encuentra en regiones con temperatura promedio de 
22 a 28 grados centígrados.

En el presente artículo se busca analizar el abasteci-
miento del aguacate que ingresa a los mercados ma-
yoristas, monitoreados por el Sipsa, a fin de comparar 
los volúmenes acopiados e identificar las principales 
zonas de producción, así como los mercados con el 
mayor ingreso de esta fruta. Las principales variedades 
de aguacate en ingresar a los mercados son el común 
y el papelillo y en menor cantidad otras variedades 
como Hass, Booth, Choquette, Fuerte, Reed y Trinidad.

Informe 
de CONTEXTO

1 Bernal Estrada, Jorge; Díaz Díez, Cipriano; Osorio Toro, Carolina; Tamayo Vélez, Álvaro; Osorio Vega, Walter; Córdoba Gaona, Óscar; Londoño Zuluaga, Martha Eugenia; 
Kondo Rodríguez, Demian Takumasa; Carabalí Muñoz, Arturo; Varón Devia, Edgar; Caicedo Vallejo, Ana María; Tamayo Molano, Pablo Julián; Sandoval Aldana, Angélica; 
Forero Longas, Freddy; García Lozano, Jairo; Londoño Bonilla, Mauricio. Actualización tecnológica y buenas prácticas agrícolas (BPA) en el cultivo de aguacate. Medellín 
(Colombia): Corpoica, 2014. 410 p. 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Encuesta nacional agropecuaria (ENA). 2016. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena el 25 de marzo del 2018.
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En el periodo comprendido entre enero de 2016 
y diciembre de 2017 se registró una entrada de 
109.593 t de aguacate a las veinte centrales donde 
el Sipsa capturó información en el periodo de aná-
lisis. De dicho ingreso, 54.722 t fueron de aguaca-
te papelillo, 21,846 t fueron de aguacate común y 
33.025 t de las otras variedades.

En 2016 ingresaron 48.493 t, en tanto que para el 
2017 fueron 60.100 t. En el gráfico 2 se puede iden-
tificar unos cambios bruscos en el nivel de abasteci-
miento para el año 2016, ya que el ingreso de agua-
cate osciló entre las 2.428 t y las 5.518 t. Entre tanto, 
para 2017 la oferta se mantuvo en un rango entre las 
4.169 t y 6.157 t.

En cuanto a las zonas productoras, sobresalió el de-
partamento del Tolima con el 37,09% del total acopia-
do en los mercados mayoristas entre enero de 2016 y 
diciembre de 2017; medido en toneladas, correspon-
dió a 40.646 t, las cuales se despacharon en buena 
parte de los municipios de San Sebastián de Mariqui-
ta, Fresno, Palocabildo, Rioblanco y Espinal.

Otro departamento con una producción importante de 
aguacate es Antioquia, ya que es una alimento funda-
mental en la preparación de ciertos platos típicos como 
la bandeja paisa. De esta forma, Antioquia concentró 
el 16,24% que representan 17.803 t de la oferta del 

país, siendo Sonsón, Rionegro y Urrao los principales 
municipios abastecedores en esta zona.

Por otra parte, en el Eje Cafetero, que comprende los 
departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, se 
ubica una cantidad considerable de cultivos de esta 
fruta. Por esto, desde allí se remitió el 27,46 % de los 
volúmenes que ingresaron a los mercados mayoristas 
que monitorea el Sipsa. Es decir que dichos departa-
mentos contribuyeron con 30.100 t en su conjunto; los 
municipios más productores fueron Armenia y Monte-
negro en Quindío, Chinchiná y Norcasia en Caldas, y 
Pereira y Belén de Umbría en Risaralda.
 
En cuanto a los mercados que más recibieron esta fruta, 
se puede decir que Corabastos fue el principal destino 
con un acopio de 50.440 t, que se tradujo en una partici-
pación del 46,02%. Le siguieron la Central Mayorista de 
Antioquia y José María Villa, que en su conjunto llegaron 
a las 26.131 t, es decir, el 23,84% del abastecimiento. 

A Centroabastos entraron 6.893 t, mientras que Ba-
rranquillita y Cenabastos ingresaron 5.871 t y 3.773 t, 
respectivamente; lo que equivalió a contribuciones del 
5,36% y 3,44%. Entre tanto, a Mercasa, Mercar y Santa 
Helena entraron 3.719 t, 3.602 t y 3.263 t, respectiva-
mente, lo cual correspondió  a 3,44%, 3,39% y 3,29%. 
En el resto de mercados se registraron participaciones 
inferiores al 3,00 %. 

 Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 2. Abastecimiento de aguacate por variedad capturada 
por el Sipsa 
2016 y 2017
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Ciudad y mercado mayorista Toneladas Participación 
(%)

Bogotá, D. C., Corabastos 50.440 46,02

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 15.945 14,55

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 10.186 9,29

Bucaramanga, Centroabastos 6.893 6,29

Barranquilla, Barranquillita 5.871 5,36

Cúcuta, Cenabastos 3.773 3,44

Pereira, Mercasa 3.719 3,39

Armenia, Mercar 3.602 3,29

Cali, Santa Helena 3.263 2,98

Villavicencio, CAV 1.491 1,36

Neiva, Surabastos 1.289 1,18

Cartagena, Bazurto 985 0,90

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 912 0,83

Cali, Cavasa 757 0,69

Bogotá, D. C., Paloquemao 312 0,28

Cúcuta, La Nueva Sexta 84 0,08

Barranquilla, Granabastos 42 0,04

Pasto, El Potrerillo 26 0,02

Bogotá, D. C., Plaza Las Flores 5 0,00

Total 109.593 100,00

 Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento de aguacate a los mercados mayoristas 
2016 (enero) - 2017 (diciembre)

Al analizar la procedencia para cada uno de los pri-
meros centros de abastos, se identificó que en el caso 
de Corabastos buena parte de la oferta de aguacate 
fue remitida desde Tolima (32.153 t) y en menor pro-
porción desde los principales departamentos producto-
res localizados en Antioquia y el Eje Cafetero. 

Por su parte, los mercados de Medellín se abastecie-
ron con producción regional (11.032 t), del Eje Cafe-
tero (11.482 t) y Tolima (1.723 t). Mientras tanto, en 
Centroabastos (Bucaramanga), el producto con mayor 
presencia fue el regional (3.502 t) seguido del produc-
to de Tolima (2.889 t). 

El mercado de Barranquillita (Barranquilla) se aprovisio-
nó del Eje Cafetero con 3.191 t, seguido por Antioquia 
con 557 t y Tolima 487 t. Por su parte, Cenabastos se 
abastece de Tolima (1.618 t) y Santander (840 t).

Entre tanto, a Mercasa los aguacates llegaron princi-
palmente desde Risaralda con 2.670 t, y Mercar se 
abasteció de Quindío con 2.747 t.

En general, se puede decir que para el periodo anali-
zado los departamentos que se destacaron por su pro-
ducción (mayor a 3.000 t) fueron Tolima con 40.646 t, 
Antioquia que participó con 17.803 t, el Eje Cafetero 
(Quindío, Caldas y Risaralda) con 30.100 t, Santan-
der con 4.840 t, Valle del Cauca con 3.519 t y Meta 
con 3.200 t.

Para concluir, se observa que la oferta para el merca-
do nacional de aguacates en Colombia aumentó del 
2016 al 2017 pasando de 48.439 t a 61.100 t, lo 
que representó una variación del 26,00%. En 2016 
la mayor oferta se presentó en julio, alcanzando las 
5.518 t; entre tanto, la menor se presentó en marzo 
con 2.428 t. Para 2017 la oferta destacada fue en el 
mes de agosto con 6.157 t y la más baja se dio en 
febrero con 4.169 t.

Fuente: DANE, Sipsa. 
Otros: Meta, Huila, Cundinamarca, Cesar, Cauca, Nariño, Córdoba, La Guajira, 
Chocó, Magdalena, Sucre, Atlántico, Caquetá, Guaviare, Vichada, Valle del Cauca, 
Arauca, Norte de Santander, Bolívar, Bogotá, D. C., Boyacá y Casanare.

Gráfico 4. Participación por departamento en la producción de 
aguacate 
2016 (enero)  – 2017 (diciembre)
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BOLETÍN QUINCENAL

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 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.
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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




