
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 octubre y la primera quincena del 
mes de noviembre de 2018. Durante este periodo se 
registró una disminución del 0,64% con relación a la 
totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los 
mercados que contempla la investigación. 

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercar 
en Armenia, Granabastos en Barranquilla, Palo-
quemao y las plazas Las Flores y Samper Mendoza 
en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, Santa 
Helena en Cali, Cenabastos y La Nueva Sexta en 
Cúcuta, la Plaza La 21 en Ibagué, el Centro de acopio 
de Ipiales, el Centro Galerías en Manizales, la Central 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

Mayorista de Antioquia de Medellín, el Mercado del 
Sur en Montería, Surabastos en Neiva, El Potrerillo 
en Pasto, Mercasa en Pereira y la Plaza de mercado 
del barrio Bolívar en Popayán. Mientras que el apro-
visionamiento de alimentos aumentó en Barranqui-
llita en Barranquilla, Corabastos en Bogotá, Cavasa 
en Cali, Bazurto en Cartagena, la Plaza Minorista 
José María Villa en Medellín, el mercado de Santa 
Marta (Magdalena), el Nuevo Mercado en Sincelejo, 
Complejo de Servicios del Sur en Tunja, Mercabastos 
y el Mercado Nuevo en Valledupar, y la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV).

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 la central de Mercar en Armenia el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de 
noviembre disminuyó un 17,51%, al reducir su acopio 
en 816 toneladas (t) frente a octubre.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2018 (primera quincena de octubre y primera quincena de noviembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 

octubre 
(t)

Primera 
quincena de 
noviembre 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.661 3.844 -17,51

Barranquilla  Barranquillita 12.965 15.216 17,36

Barranquilla  Granabastos 4.069 3.616 -11,15

Bogotá, D.C.  Corabastos 94.442 95.399 1,01

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.783 2.659 -4,45

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.260 2.132 -5,67

Bogotá, D.C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.397 1.310 -6,28

Bucaramanga  Centroabastos 19.187 18.518 -3,49

Cali  Cavasa 10.175 10.499 3,19

Cali  Santa Helena 11.049 10.082 -8,75

Cartagena  Bazurto 7.129 7.958 11,62

Cúcuta  Cenabastos 10.443 10.253 -1,82

Cúcuta  La Nueva Sexta 915 769 -15,89

Ibagué  Plaza La 21 1.448 1.254 -13,39

Ipiales  Centro de acopio 3.369 3.191 -5,27

Manizales  Centro Galerías 2.592 2.260 -12,80

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
34.975 33.785 -3,40

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

7.164 7.600 6,08

Montería  Mercado del Sur 1.597 1.354 -15,21

Neiva  Surabastos 4.723 4.062 -14,01

Pasto  El Potrerillo 5.398 5.235 -3,02

Pereira  Mercasa 4.962 3.984 -19,70

Popayán
 Plaza 

de mercado del 
barrio Bolívar

2.427 2.240 -7,74

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.504 1.681 11,79

Sincelejo  Nuevo Mercado 1.956 2.305 17,82

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.628 3.795 4,60

Valledupar  Mercabastos 1.318 1.385 5,06

Valledupar  Mercado Nuevo 1.277 1.293 1,31

Villavicencio  CAV 3.403 3.843 12,94

Total 263.217 261.522 -0,64

Fuente: DANE, Sipsa.

De modo que los tubérculos, raíces y plátanos repor-
taron una disminución en sus inventarios del 20,93%, 
como resultado del descenso en el acopio de las papas 
suprema, criolla, capira, parda pastusa, única y R-12, 
la yuca y la arracacha. Las verduras y hortalizas regis-
traron un descenso en el suministro del 19,56%, por 
el menor ingreso de tomate chonto, cebollas junca y 
cabezona, zanahoria, chócolo mazorca, repollo y 
lechuga Batavia. En cuanto a las frutas, se presentó 
una reducción del 16,13%, por el comportamiento 
de alimentos como el banano criollo, la piña gold, 
la patilla, la mora, el tomate de árbol, el maracuyá, 
la papaya Maradol y el lulo. Por último, la categoría 
de otros grupos disminuyó su abastecimiento en 
un 7,79%, por el bajo aprovisionamiento de maíz 
amarillo, carne de res, lentejas, garbanzo, arveja 
seca importada y fríjol. 

Barranquilla, Granabastos

En esta Central el volumen de alimentos durante la primera 
quincena del mes de noviembre descendió un 11,15%.

Las frutas frescas presentaron un descenso en su acopio 
del 41,91%, lo que se evidenció en la menor oferta 
de manzana y pera importadas, maracuyá, lulo, piña 
perolera y papaya Maradol. Los tubérculos, raíces 
y plátanos redujeron sus inventarios en un 21,58% 
al caer el ingreso de papas única, Betina y parda 
pastusa procedentes de Tunja (Boyacá), al igual que 
la yuca, la arracacha y el ñame. Y en cuanto a la 
categoría de otros grupos, la caída en su stock fue 
del 0,18%, destacándose el menor aprovisionamiento 
de maíz blanco, pastas alimenticias, panela, leche en 
polvo y grasas. Por el contario, las verduras y horta-
lizas mejoraron su abastecimiento en un 36,55%, a 
raíz del tomate Riogrande despachado desde Girón 
(Santander), y asimismo de cebollas junca y cabe-
zona, pimentón, pepino cohombro, repollo, lechuga 
Batavia y ahuyama.

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta plaza el suministro de alimentos decreció un 
4,45%, al registrar 2.659 t en la primera quincena 
de noviembre en tanto que en el mismo periodo de 
octubre fueron 2.783 t.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.068 22,91 896 23,29 -16,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.773 38,04 1.402 36,47 -20,93

Verduras y hortalizas 1.114 23,91 896 23,32 -19,56
Otros grupos 705 15,13 650 16,92 -7,79
Total Mercar 4.661 100,00 3.844 100,00 -17,51

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.818 29,45 4.003 26,31 4,83

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.385 26,11 3.989 26,22 17,85

Verduras y hortalizas 2.325 17,93 3.328 21,87 43,17
Otros grupos 3.436 26,51 3.895 25,60 13,36
Total Barranquillita 12.965 100,00 15.216 100,00 17,36

Barranquilla, Granabastos
Frutas 817 20,08 475 13,13 -41,91

Tubérculos, raíces 
y plátanos 946 23,24 742 20,52 -21,58

Verduras y hortalizas 264 6,48 360 9,96 36,55
Otros grupos 2.043 50,19 2.039 56,39 -0,18
Total Granabastos 4.069 100,00 3.616 100,00 -11,15

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.775 26,23 24.932 26,13 0,63

Tubérculos, raíces 
y plátanos 27.737 29,37 28.695 30,08 3,45

Verduras y hortalizas 33.199 35,15 33.344 34,95 0,44
Otros grupos 8.731 9,25 8.429 8,84 -3,47
Total Corabastos 94.442 100,00 95.399 100,00 1,01

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 552 19,84 511 19,21 -7,46

Tubérculos, raíces y 
plátanos 469 16,86 379 14,23 -19,35

Verduras y hortalizas 251 9,03 306 11,50 21,66
Otros grupos 1.510 54,27 1.464 55,05 -3,06
Total Paloquemao 2.783 100,00 2.659 100,00 -4,45

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 345 15,27 271 12,70 -21,52

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5 0,21 18 0,85 279,17

Verduras y hortalizas 1 0,06 2 0,09 35,71

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.909 84,46 1.841 86,35 -3,56
Total Las Flores 2.260 100,00 2.132 100,00 -5,67

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 101 7,23 110 8,38 8,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 7 0,53 n.a

Verduras y hortalizas 163 11,70 173 13,23 5,97
Otros grupos 1.133 81,08 1.020 77,86 -10,00

Total Samper 
Mendoza 1.397 100,00 1.310 100,00 -6,28

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.261 32,63 6.220 33,59 -0,66

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.141 26,79 4.859 26,24 -5,49

Verduras y hortalizas 6.739 35,13 6.342 34,25 -5,90
Otros grupos 1.046 5,45 1.097 5,93 4,96
Total Centroabastos 19.187 100,00 18.518 100,00 -3,49

Cali, Cavasa
Frutas 1.291 12,69 1.233 11,74 -4,53

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.655 35,92 3.873 36,89 5,98

Verduras y hortalizas 2.602 25,58 2.474 23,56 -4,94
Otros grupos 2.626 25,81 2.919 27,81 11,16
Total Cavasa 10.175 100,00 10.499 100,00 3,19

Cali, Santa Helena
Frutas 3.872 35,04 3.366 33,39 -13,06

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.007 18,16 1.759 17,45 -12,35

Verduras y hortalizas 2.574 23,30 2.385 23,65 -7,37
Otros grupos 2.596 23,50 2.572 25,51 -0,93

Total 
Santa Helena 11.049 100,00 10.082 100,00 -8,75

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.241 17,41 1.452 18,25 16,98

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.183 44,65 3.540 44,49 11,22

Verduras y hortalizas 1.564 21,94 1.739 21,85 11,16
Otros grupos 1.141 16,01 1.227 15,42 7,53
Total Bazurto 7.129 100,00 7.958 100,00 11,62

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

Grupo

Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de noviembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de noviembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.573 15,06 1.634 15,94 3,92

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.576 34,25 3.881 37,85 8,50

Verduras y hortalizas 2.554 24,45 2.703 26,37 5,85
Otros grupos 2.740 26,24 2.035 19,85 -25,74
Total Cenabastos 10.443 100,00 10.253 100,00 -1,82

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 100 10,92 143 18,63 43,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 24 2,62 19 2,45 -21,55

Verduras y hortalizas 23 2,53 15 1,96 -35,08
Otros grupos 768 83,93 592 76,97 -22,86
Total La Nueva Sexta 915 100,00 769 100,00 -15,89

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 328 22,65 281 22,39 -14,38

Tubérculos, raíces 
y plátanos 585 40,42 402 32,07 -31,28

Verduras y hortalizas 435 30,01 454 36,17 4,38
Otros grupos 100 6,92 118 9,37 17,32
Total Plaza La 21 1.448 100,00 1.254 100,00 -13,39

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 35 1,03 217 6,80 525,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.528 45,36 1.124 35,23 -26,41

Verduras y hortalizas 1.806 53,61 1.850 57,96 2,41

Total Centro 
de Acopio 3.369 100,00 3.191 100,00 -5,27

Manizales, Centro Galerías
Frutas 705 27,19 737 32,63 4,62

Tubérculos, raíces 
y plátanos 939 36,22 762 33,71 -18,85

Verduras y hortalizas 568 21,91 477 21,13 -15,93
Otros grupos 380 14,67 283 12,54 -25,45
Total Centro Galerías 2.592 100,00 2.260 100,00 -12,80

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 8.385 23,97 7.546 22,34 -10,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.318 18,06 6.122 18,12 -3,11

Verduras y hortalizas 6.865 19,63 7.205 21,33 4,95

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 13.407 38,33 12.912 38,22 -3,69
Total CMA 34.975 100,00 33.785 100,00 -3,40

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.366 33,03 2.473 32,53 4,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.459 34,33 2.670 35,13 8,56

Verduras y hortalizas 1.493 20,84 1.721 22,65 15,27
Otros grupos 845 11,80 736 9,69 -12,92

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.164 100,00 7.600 100,00 6,08

Montería, Mercado del Sur
Frutas 136 8,52 151 11,19 11,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 787 49,29 676 49,94 -14,09

Verduras y hortalizas 577 36,13 404 29,86 -29,92
Otros grupos 97 6,06 122 9,01 26,05

Total Mercado del 
Sur 1.597 100,00 1.354 100,00 -15,21

Neiva, Surabastos
Frutas 965 20,44 846 20,83 -12,35

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.303 27,59 1.204 29,64 -7,63

Verduras y hortalizas 1.356 28,71 1.332 32,80 -1,76
Otros grupos 1.099 23,27 680 16,74 -38,15
Total Surabastos 4.723 100,00 4.062 100,00 -14,01

Pasto, El Potrerillo
Frutas 691 12,80 754 14,40 9,10

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.188 59,07 2.908 55,55 -8,79

Verduras y hortalizas 1.508 27,93 1.570 29,98 4,12
Otros grupos 11 0,21 4 0,07 -68,02
Total El Potrerillo 5.398 100,00 5.235 100,00 -3,02

Pereira, Mercasa
Frutas 1.591 32,06 1.295 32,49 -18,61

Tubérculos, raíces 
y plátanos 831 16,74 600 15,06 -27,79

Verduras y hortalizas 860 17,33 870 21,85 1,22
Otros grupos 1.680 33,87 1.219 30,61 -27,43
Total Mercasa 4.962 100,00 3.984 100,00 -19,70

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

Grupo

Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de noviembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de noviembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 207 8,55 194 8,65 -6,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.545 63,64 1.418 63,32 -8,20

Verduras y hortalizas 280 11,52 342 15,27 22,34
Otros grupos 396 16,30 286 12,75 -27,80

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.427 100,00 2.240 100,00 -7,74

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 328 21,84 459 27,33 39,91

Tubérculos, raíces 
y plátanos 627 41,68 617 36,68 -1,61

Verduras y hortalizas 433 28,79 444 26,41 2,54
Otros grupos 116 7,69 161 9,58 39,22

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.504 100,00 1.681 100,00 11,79

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 273 13,93 516 22,39 89,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 785 40,14 720 31,25 -8,25

Verduras y hortalizas 486 24,86 443 19,23 -8,86
Otros grupos 412 21,07 625 27,13 51,70
Total Nuevo Mercado 1.956 100,00 2.305 100,00 17,82

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 713 19,65 689 18,15 -3,39

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.722 47,47 1.923 50,66 11,64

Verduras y hortalizas 1.193 32,88 1.184 31,19 -0,77

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 0 0,00 0 0,00 n.a.

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.628 100,00 3.795 100,00 4,60

Valledupar, Mercabastos
Frutas 349 26,50 488 35,25 39,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 626 47,52 606 43,78 -3,20

Verduras y hortalizas 339 25,74 286 20,65 -15,68
Otros grupos 3 0,24 4 0,31 35,00
Total Mercabastos 1.318 100,00 1.385 100,00 5,06

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 305 23,86 391 30,25 28,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 54 4,21 88 6,83 64,53

Verduras y hortalizas 80 6,27 102 7,92 27,98
Otros grupos 838 65,66 711 55,00 -15,13

Total Mercado 
Nuevo 1.277 100,00 1.293 100,00 1,31

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 807 23,72 955 24,84 18,27

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.242 36,49 1.326 34,49 6,76

Verduras y hortalizas 1.013 29,78 1.205 31,35 18,89
Otros grupos 341 10,01 358 9,32 5,19
Total CAV 3.403 100,00 3.843 100,00 12,94

TOTAL 263.217 261.522 -0,64

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

Grupo

Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de noviembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de noviembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Se evidenció una menor entrada de tubérculos, raíces 
y plátanos en un 19,35% debido al bajo suministro 
de plátanos hartón verde y guineo, y papas parda 
pastusa, única y rubí. Las frutas registraron una disminu-
ción del 7,46%, por alimentos como naranja valencia, 
papaya Maradol, aguacate papelillo, bananos criollo 
y Urabá, curuba y patilla. Por su parte, la categoría 
otros grupos redujo sus volúmenes en un 3,06% por la 
menor entrada de carne de cerdo, quesos y cuajadas, 
arroz, basa, pastas alimenticias y harinas. En cambio, 

las verduras y hortalizas aumentaron su acopio en un 
21,66%, destacándose el mayor aprovisionamiento de 
tomates chonto y larga vida, lechuga Batavia, cebolla 
cabezona, coliflor y acelga. 

Bogotá D. C., Las Flores

Las Flores, en Bogotá, disminuyó su acopio de alimentos 
en un 5,67%, pasando de 2.260 t en la primera quin-
cena de octubre a 2.132 t en noviembre.
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De modo que las frutas mostraron un decrecimiento 
21,52%, generado por un descenso en el abasteci-
miento de naranja Valencia remitida desde Armenia 
(Quindío), piña gold, papaya Maradol, banano criollo, 
patilla, mandarina arrayana y guanábana. Les siguió 
la categoría de otros grupos con una disminución en 
sus anaqueles del 3,56%, debido al menor ingreso de 
mojarra, gallina en pie, carne de cerdo, basa, arroz, 
quesos y cuajadas, y bocachico. En contraste, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos incrementó sus volú-
menes en un 279,17%, por el mayor ingreso de plátano 
hartón verde procedente de Armenia (Quindío), Purifi-
cación (Tolima) y Granada (Meta). Y, del mismo modo, 
las verduras y hortalizas registraron un aumento en el 
aprovisionamiento del 35,71%, debido al buen ingreso 
de hortalizas de hoja.

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En esta central el suministro de alimentos pasó de 
1.397 t en la primera quincena de octubre a 1.310 t en 
noviembre; es decir, hubo una caída del 6,28%.

Se evidenció una menor entrada en productos de la 
categoría otros grupos que presentó una disminución 
en el abastecimiento del 10,00%, destacándose el bajo 
acopio de carne de pollo y res, basa, trucha y harinas. 
Por el contario, las frutas reportaron un aumento en 
su ingreso del 8,73%, destacándose el mayor apro-
visionamiento de naranja Valencia y mandarina arra-
yana despachadas desde Armenia (Quindío), Mani-
zales (Caldas) y Pereira (Risaralda). Les siguieron las 
verduras y hortalizas, en las que se observó un incre-
mento en el acopio del 5,97%. Por su parte, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un ingreso 
de 7 t de plátano hartón verde.

Bucaramanga, Centroabastos

En Bucaramanga, las cantidades de alimentos durante 
la primera quincena del mes de noviembre bajaron un 
3,49% frente al mismo periodo de octubre.

Esta situación obedeció a un menor ingreso de 
verduras y hortalizas, las cuales disminuyeron su abas-
tecimiento en un 5,90%, debido al comportamiento de 
productos como la cebolla junca que se remitió desde 

Tona (Santander), el pimentón, el pepino cohombro, 
la habichuela, la lechuga Batavia y el repollo. Les 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que reportaron una caída del 5,49%, por la menor 
entrada papas superior, criolla, rubí, suprema y Betina 
que se despacharon desde Silos (Norte de Santander), 
Tunja (Boyacá) y Guaca (Santander). Las frutas dismi-
nuyeron su acopio en un 0,66%, como consecuencia 
de un descenso en los inventarios de piña perolera, 
guayaba pera, naranja Valencia, mora, manzana 
importada, paya Maradol, tomate de árbol y limón 
Tahití. En cambio, la categoría otros grupos presentó 
un incremento del 4,96%, debido a la buena oferta de 
azúcar, lentejas, bocachico, arveja seca importada, 
maíz amarillo, huevos y bagre. 

Cali, Santa Helena

En este mercado el suministro de alimentos reportó 
una reducción del 8,75%, al registrar 11.049 t en la 
primera quincena de octubre y 10.082 t en noviembre.
 
Se observó un descenso en el acopio de frutas en 
un 13,06%, lo cual respondió al comportamiento de 
alimentos como banano criollo, piña gold, guayaba 
pera, papaya Maradol, limón común, naranja 
Valencia, lulo y mora. Los tubérculos, raíces y plátanos 
redujeron su aprovisionamiento en un 12,35%, siendo 
el plátano hartón verde, las papas parda pastusa y 
suprema, la yuca y la arracacha los alimentos que 
más incidieron en este comportamiento. Respecto a 
las verduras y hortalizas, cayó el abastecimiento en 
un 7,37%, destacándose el bajo ingreso de tomate 
chonto, zanahoria, lechuga Batavia, cebolla cabe-
zona, habichuela, cilantro y repollo. Por último, la 
categoría otros grupos redujo su stock en un 0,93%, 
por la menor oferta de carne de pollo, azúcar, maíz 
amarillo, basa, aceites, quesos y cuajadas. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 
    
En La Nueva Sexta el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de noviembre bajó un 15,89%.

Las verduras y hortalizas presentaron un descenso del 
35,08%, a raíz del bajo ingreso ahuyama, perejil, 
espinaca, acelga y coliflor. La categoría de otros 
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Fuente: DANE.

grupos disminuyó sus anaqueles en un 22,86%, 
como resultado de los menores volúmenes de azúcar, 
huevos, harinas, panela, aceites y sal yodada. Le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que redu-
jeron su ingreso en un 21,55%, debido a productos 
como la yuca y el plátano guineo. Por el contrario, las 
frutas frescas reportaron un ascenso en su aprovisio-
namiento del 43,50%, originado por el mayor ingreso 
de banano criollo, mandarina común, mango Tommy 
y piña perolera. 

Ibagué, Plaza La 21
     
La Plaza La 21 presentó una disminución en su oferta 
del 13,39%, cayendo en 194 t entre la primera quin-
cena de octubre y el mismo periodo en noviembre. 

Los tubérculos, raíces y plátanos bajaron su suministro 
en un 31,28% por alimentos como la papa suprema, 
el plátano hartón verde y la arracacha. En el caso 
de las frutas se observó una caída en el suministro 
del orden del 14,38%, ante el bajo ingreso de piña 
gold procedente de Armenia (Quindío), lulo, tomate 
de árbol, piña perolera, mora, aguacate papelillo y 
uva nacional. Por el contrario, en la categoría otros 
grupos el abastecimiento creció un 17,32%, debido 
al mayor ingreso de aceites, harinas, carne de res, 
pollo y cerdo, huevos y panela. De la misma manera, 
las verduras y hortalizas mejoraron su acopio en un 
4,38%, pues aumentaron productos como el tomate 
chonto, la cebolla cabezona, el pimentón, el pepino 
cohombro, la ahuyama y la acelga. 

Ipiales, Centro de acopio

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos para 
la primera quincena de noviembre fue de 3.191 t mien-
tras que en el mismo periodo de octubre fueron 3.369 t, 
que corresponden a un descenso del 5,27%.

En el Centro de acopio de Ipiales sobresalió la menor 
oferta de tubérculos, raíces y plátanos que cayó en un 
26,41%, como resultado del bajo ingreso de papas 
superior, capira, única, criolla, suprema y Morasurco 
provenientes de los municipios de Potosí, Ipiales y 
Pupiales (Nariño). Por el contario, las verduras y horta-
lizas presentaron un crecimiento en sus inventarios del 

2,41%, ante el mayor aprovisionamiento de arveja 
verde en vaina que ingresó desde Ipiales, Córdoba, 
Potosí y Pupiales (Nariño). Y las frutas presentaron un 
aumento en su stock al pasar de 35 t en octubre a 217 
t en noviembre, a raíz de un mayor acopio de naranja 
Valencia proveniente de Armenia (Quindío), Pereira 
(Risaralda) y Manizales (Caldas).

Manizales, Centro Galerías

Este centro de acopio redujo su oferta en un 12,80%, 
al reportar 2.592 t en la primera quincena de octubre 
y 2.260 t para en noviembre.

La categoría otros grupos reportó un descenso del 
25,45%, por el menor aprovisionamiento de carne 
de res, pollo y cerdo que ingresó desde las plantas 
de faenado localizadas en Manizales (Caldas), leche 
pasteurizada, galletas, arveja seca importada y 
lentejas. Por su parte, los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyeron su provisión en un 18,85% debido a las 
papas parda pastusa, criolla, única, capira y suprema, 
la arracacha y la yuca. Las verduras y hortalizas redu-
jeron su oferta en un 15,93%, producto de la poca 
entrada de zanahoria, cebolla cabezona, tomate 
chonto, repollo, lechuga Batavia, habichuela y pepino 
cohombro. Pero respecto de las frutas se observó un 
incremento del 4,62%, debido a la buena oferta de 
piña gold, guayaba pera, mangos Tommy y Yulima, 
naranja Valencia, maracuyá y pera importada. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
    
En la Central Mayorista de Antioquia el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de 
noviembre bajó un 3,40%.
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Las frutas frescas redujeron su abastecimiento en un 
10,01%, originado por el menor ingreso de naranja 
Valencia, piña gold, manzana importada, tomate de 
árbol, guayaba pera y patilla. La categoría de otros 
grupos registró una disminución del 3,69%, desta-
cándose un menor suministro de arroz, azúcar, maíz 
blanco, harinas, fríjol y pastas alimenticias. Le siguieron 
los tubérculos, raíces y plátanos, que presentaron 
un descenso del 3,11%, como consecuencia de los 
menores inventarios de papas capira y nevada, plátano 
guineo y ñame. En cambio, las verduras y hortalizas 
incrementaron su acopio en un 4,95%, por los mayores 
volúmenes de cebolla cabezona, fríjol verde, chócolo 
mazorca, brócoli, cilantro, coliflor, ajo y perejil.

Montería, Mercado del Sur

En el Mercado del Sur se reportó una disminución del 
15,21%, al registrar 243 t menos en la primera quin-
cena de noviembre en relación con el mismo periodo 
de octubre.

Es así como las verduras y hortalizas redujeron su 
aprovisionamiento de alimentos en un 29,92% por 
el menor ingreso de zanahoria desde Marinilla, La 
Unión y El Santuario (Antioquia), como también de 
pepino cohombro, cebolla cabezona, tomate chonto, 
lechuga Batavia, repollo, pimentón, apio, ajo y 
cilantro. Los tubérculos, raíces y plátanos cayeron un 
14,09%, siendo las papas capira y criolla, la yuca 
y el plátano guineo los productos que más incidieron 
en este comportamiento. En contraste, la categoría 
otros grupos presentó un alza en su abastecimiento 
del 26,05%, que se evidenció por el mayor stock de 
azúcar procedente de los ingenios localizados en el 
Valle del Cauca, al igual que de leche pasteurizada, 
maíz amarillo y café. Por su parte, las frutas incremen-
taron sus inventarios en un 11,32% por las piñas gold 
y perolera, la mandarina común, el maracuyá, el limón 
común, el coco y la uva Isabela. 

Neiva, Surabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de noviembre presentó una baja 
del 14,01% en comparación con el mismo periodo 
de octubre.

Así, la categoría otros grupos disminuyó sus volúmenes 
en un 38,15%, por efecto de productos como las 
harinas, la sal yodada, el maíz amarillo, el azúcar, la 
panela y las galletas, que redujeron sus despachos. Las 
frutas mostraron una caída del 12,35%, al disminuir el 
ingreso de lulo, banano criollo, mora, piña gold, tomate 
de árbol, naranja Valencia, fresa, limón común y patilla. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un 
descenso en sus volúmenes del 7,63%, lo que obedeció 
al bajo acopio de papas única, criolla, suprema y R-12, 
plátano hartón verde y yuca. Finalmente, las verduras 
y hortalizas redujeron su ingreso en un 1,76%, ante 
los menores anaqueles de tomate chonto, cebolla cabe-
zona, zanahoria, acelga, remolacha, espinaca, apio, 
fríjol verde, ajo y pepino de rellenar. 

Pereira, Mercasa

En Mercasa, durante la primera quincena de noviembre, 
ingresaron 3.984 t mientras que en octubre fueron 
4.962 t; es decir, hubo una reducción del 19,70%.

Se observó un menor ingreso en tres de los cuatro 
grupos de alimentos: en primer lugar los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un descenso en sus inventa-
rios del 27,79%, siendo las papas única, Betina, criolla 
y parda pastusa, el plátano hartón verde y la yuca los 
productos que incidieron en este comportamiento; en 
segundo lugar, la categoría otros grupos disminuyó su 
acopio en un 27,43%, a causa de la poca entrada 
de maíz amarillo, azúcar, fríjol, leche pasteurizada, 
carne de res y atún en lata; del mismo modo, las frutas 
frescas presentaron un descenso, del 18,61%, lo cual 
se evidenció en los menores volúmenes de mandarina 
arrayana, naranja Valencia, piña gold, limón Tahití, 
manzana importada, banano criollo y pera importada. 

Fuente: DANE.
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En cambio, las verduras y hortalizas incrementaron su 
acopio en un 1,22%, destacándose el buen acopio 
de zanahoria, cebollas cabezona y junca, lechuga 
Batavia, repollo, pimentón, cilantro y chócolo mazorca.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En la plaza de mercado del barrio Bolívar el suministro 
de alimentos mostró una disminución del 7,74%, al 
registrar 2.240 t en la primera quincena de noviembre 
frente a las 2.427 t del mismo periodo de octubre.

En efecto, la categoría otros grupos reportó una reduc-
ción del 27,80% debido al menor ingreso de arroz, 
carne de res y cerdo, maíz amarillo, aceites, café y 
grasas. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, que mostraron una caída en el ingreso del 
8,20%, ante el menor aprovisionamiento de papas 
superior, parda pastusa, suprema y capira, y arra-
cacha. Por su parte, el grupo de las frutas registró 
una disminución en su aprovisionamiento del 6,58%, 
debido a alimentos como las papayas, las naranjas, 
el tomate de árbol y la uva Isabela. Por el contrario, 
el grupo de verduras y hortalizas reportó un alza del 
22,34%, a raíz de productos como cebolla junca, 
zanahoria, repollo, tomate larga vida, fríjol verde, 
pimentón y habichuela. Fuente: DANE, Sipsa. 

Primera quincena de octubre Primera quincena de noviembre
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de octubre y primera quincena de noviembre)
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Abastecimiento de lechuga Batavia

La lechuga Batavia (Lactuca sativa var. Capitata) es una 
hortaliza de cogollo suelto redondeado, hojas rizadas 
y textura mantecosa. Debido a las muchas variedades 
que existen y a su cultivo cada vez mayor en inverna-
deros, se puede consumir durante todo el año. Tiene 
un alto contenido de agua (90-95%). Es rica en antioxi-
dantes, como las vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B9 y K, 
y minerales: fósforo, hierro, calcio, potasio y aminoá-
cidos. Las hojas exteriores más verdes son las que tienen 
mayor contenido en vitamina C y hierro. Su sabor es 
muy neutral. En el mercado se encuentran variedades 
entre rojizas y verdosas. Generalmente se consume 
cruda en ensaladas o acompañando otros platos.

La lechuga en Colombia es una de las principales horta-
lizas por el volumen de consumo, y se tienen variedades 
para clima medio, frío moderado y frío; sin embargo, 
en el país tradicionalmente se ha sembrado en zonas 
elevadas, con climas templados y húmedos. El clima 
óptimo para el cultivo está en alturas entre 1.800 
y 2.400 msnm, con temperaturas entre 15 y 18 °C. 
Algunas variedades con más tolerancia al frío han 
permitido ampliar este rango óptimo hasta los 2.700 
metros, como es el caso de la Batavia, que es amplia-
mente sembrada en la Sabana de Bogotá. Otro factor 
a tener en cuenta es que el cultivo requiere de una 
alta luminosidad para un mejor desarrollo del follaje 
en volumen, peso y calidad. Es muy sensible al moho 
blanco, al gusano gris, a los minadores, a la mosca 
blanca y al trips, por lo cual es importante mantener 
los controles biológicos y de plagas. 

En el presente artículo se busca analizar el abasteci-
miento de lechuga Batavia teniendo en cuenta la infor-

mación capturada por el Sipsa entre enero de 2015 
y septiembre de 2018. Se hace énfasis en los princi-
pales departamentos y municipios abastecedores de 
esta hortaliza a los mercados mayoristas, así como en 
las centrales que acopiaron los mayores volúmenes 
para este periodo. 

De acuerdo con el abastecimiento de lechuga Batavia 
a los mercados mayoristas donde el Sipsa captura 
información, se identificó que durante el periodo de 
análisis ingresó un total de 257.965 t. En términos 
anuales, el aprovisionamiento de esta hortaliza ha 
ido en ascenso; así, en 2015 se acopiaron 66.063 t, 
en tanto que en 2016 fueron 66.166 t, y ya para el 
2017 se alcanzaron las 72.343 t, y en lo corrido de 
2018 van 53.393 t. Cabe resaltar que entre el 2016 
y el 2017 los inventarios crecieron un 9,34%. Esta 
situación obedeció a que durante el 2015 e inicios 
del 2016 tuvo presencia el fenómeno de El Niño, que 
provocó una fuerte sequía dañando los cultivos y redu-
ciendo las áreas de cosecha. Posteriormente iniciaron 
las lluvias, lo que repercutió en un aumento en la 
producción de las zonas de cultivo. 

Al estudiar la tendencia se identificó que el acopio de 
lechuga Batavia ha ido en aumento y, además, que los 
años analizados siguieron un patrón muy similar, de 
modo que en el primer semestre el aprovisionamiento 
disminuye para posteriormente aumentar sus inventa-
rios hasta final de año. En efecto, febrero, marzo y abril 
fueron los meses en los que se realizan las mayores 
siembras, mientras que en agosto y noviembre se 
presentan los más altos volúmenes de abastecimiento. 

En cuanto a los departamentos que suministraron 
lechuga Batavia a las centrales mayoristas, se destacó 

Informe 
de CONTEXTO Fuente: DANE.
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abastecedor fue Cundinamarca, debido a su cercanía 
con la central.

El segundo mercado fue la Central Mayorista de Antio-
quia, en Medellín, con 44.709 t. Allí disminuyeron los 
volúmenes acopiados en un 11,68% al pasar de 12.648 t 
en 2015 a 11.171 t en 2016. Esto se dio por las condi-
ciones climáticas que afectaron los cultivos, la demanda 
de producto de buena calidad para otros mercados 
regionales y departamentales como Chocó y Quindío, 
y el auge de la siembra de flores para exportación en el 
Oriente antioqueño, zona de alta producción de horta-
lizas. Por el contrario, en el 2017 se dio un ascenso 
del 10,09%. El producto que se comercializa en esta 
plataforma, en su mayoría es regional, proveniente de 
los municipios de Marinilla, Sonsón y El Santuario (Antio-
quia), y un volumen importante ingresa desde Bogotá.

Al mercado mayorista de Santa Helena, en Cali, 
ingresó un total de 17.292 t de esta hortaliza. Esta 
cantidad llegó primordialmente desde el departa-
mento de Nariño, mostrando una reducción año tras 
año, dada por la disminución de oferta desde Ipiales 
(Nariño), donde las áreas sembradas con lechuga 
fueron reemplazadas por productos como la zana-
horia; de modo que entre 2015 y 2016 el descenso 

la oferta de Cundinamarca con 158.386 t entre enero 
de 2015 y septiembre de 2018, lo que correspondió 
a una participación del 61,40%. En este caso los muni-
cipios que registraron los mayores despachos fueron 
Facatativá, Mosquera, Bogotá, Madrid y Funza. Cabe 
destacar que Bogotá tiene un doble propósito al ser 
productor y acopiador para redistribuir el producto a 
nivel nacional.

Antioquia ocupó el segundo lugar como proveedor de 
esta hortaliza, ya que contribuyó con 54.035 t, que 
representan el 20,95%;  los municipios más relevantes 
fueron Marinilla, Sonsón, El Santuario, Medellín y El 
Carmen de Viboral. Y el tercer lugar fue para Nariño, 
con 31.928 t, es decir, un 12,38%, encontrando que 
Ipiales, Pasto, Potosí y Puerres fueron las regiones con 
mayores despachos.

Respecto de los mercados mayoristas, se identificó que 
Corabastos, en Bogotá, fue la central con el mayor 
acopio de lechuga Batavia, llegando a las 120.269 t 
para el periodo analizado, mostrando una tendencia 
al alza de forma anual. Así, entre el 2015 y el 2016, 
las cantidades de esta hortaliza se incrementaron un 
3,57%, pasando de 30.884 t a 31.987 t, y en el 2017 
se observó un incremento del 7,48% con relación al 
2016. Para este mercado el principal departamento 
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Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de lechuga Batavia
2015-2018 (septiembre)
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Fuente: DANE, Sipsa
* Norte de Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Santander, Cauca, Quindío 
y Risaralda.
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Gráfico 3. Abastecimiento de lechuga Batavia por departamento 
a los mercados mayoristas
2015-2018 (septiembre)
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Ciudad y mercado mayorista 2015 2016 2017 2018 Total 

Bogotá, D.C., Corabastos  30.884  31.987  34.379  23.020  120.269 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia  12.648  11.171  12.298  8.592  44.709 

Cali, Santa Helena  5.133  4.605  4.063  3.491  17.292 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"  4.643  4.028  4.534  3.762  16.967 

Cali, Cavasa  4.054  3.600  3.682  2.852  14.188 

Barranquilla, Barranquillita  3.741  3.504  3.597  2.127  12.968 

Bucaramanga, Centroabastos  1.859  2.608  3.038  4.359  11.864 

Pereira, Mercasa  674  1.566  1.885  1.483  5.609 

Neiva, Surabastos  716  759  1.435  1.280  4.191 

Cúcuta, Cenabastos  764  878  1.009  813  3.463 

Armenia, Mercar  604  909  774  659  2.947 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio  135  299  1.299  592  2.325 

Barranquilla, Granabastos  207  252  350  364  1.172 

 Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento anual de lechuga Batavia a los mercados mayoristas
2015-2018 (septiembre)

fue del 10,27%. Ya para 2016 y 2017, esta tendencia 
a la baja alcanzó el 11,78%. Por su parte, la Plaza 
Minorista José María Villa, en Medellín, ocupó el 
cuarto lugar, reportando un suministro de 16.967 t, 
seguida de Cavasa, en Cali, con 14.188 t. 

En conclusión, el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario (Sipsa), según la captura de 
información en lo referente a la procedencia del abas-
tecimiento de lechuga Batavia, destacó el hecho de 

que los departamentos de Cundinamarca, Antioquia 
y Nariño fueron los principales proveedores de esta 
hortaliza para el periodo comprendido entre enero de 
2015 y septiembre de 2018.

En cuanto a los mercados mayoristas, la central de 
mayorista de Corabastos, en Bogotá D. C., fue el 
centro de acopio de mayor oferta de esta fruta con 
120.269 t, y en segundo lugar se ubicó la Central 
Mayorista de Antioquia.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Puerta 1 00:00-04:00 Domingo

Puerta 1; bodegas 1-10, 16 y 17; mar-
tillo (plátano, tomates, cebolla cabezona 
y verduras); zonas de parqueo (hortaliza, 
zanahoria y chócolo mazorca); importa-
dos, granos y procesados.

06:00-24:00 Lunes

00:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas 
en el interior del mercado 04:30-14:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-08:00 Lunes a sábado

Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados y pollo 09:00-11:00 Lunes a viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

16:00-24:00 y 10:00-11:00 Lunes y miércoles

24:00-04:00 y 10:00-11:00 Martes

00:00-04:00, 10:00-11:00 
y 16:00-24:00 Jueves

00:00-04:00, 09:00-11:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

14:00-20:00 y 23:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes

03:30-07:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-06:00 y 15:00-24:00 Jueves

Villavicencio Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

17:00-22:00 Domingo

00:45-03:00 Lunes

06:00-11:00 y 15:00-00:00 Martes 

00:00-03:00 y 05:00-10:00 Miércoles y viernes

07:00-12:00 y 12:30-00:00 Jueves

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 a sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza
05:00-12:00 Lunes

03:00-04:00 y 05:00-12:00 Martes a sábado

Centro-
occidente 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

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 TO
D

O
S



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

H
O

R
A

R
IO

 D
E 

R
EC

O
LE

C
C

IÓ
N

14

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Armenia Mercar Puerta 1 04:00-08:00 Sábado

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes

06:00-24:00 Martes 

00:00-24:00 Miércoles

00:00-23:00 Jueves

05:00-20:00 Viernes

Ibagué Plaza la 21 Es una plaza abierta y se realizan rondas
21:00-24:00 Lunes y jueves

00:00-03:00 y 09:00-14:00 Martes y viernes

Manizales Centro Galerías plaza 
de mercado Ltda. Es una plaza abierta y se realizan rondas

03:00-9:00 Lunes, miércoles 
y jueves

04:00-9:00 Martes y viernes

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

Montería Mercadito del Sur Es una plaza abierta y se realizan rondas
00:00-06:00 Lunes, miércoles 

y viernes

08:00-02:00 Martes y jueves

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:00-24:00 Lunes

00:00-02:00 y 13:30-22:00 Martes

04:00-24:00 Miércoles y viernes

00:00-02:00 y 07:00-22:00 Jueves

00:00-02:00, 06:00-12:00 
y 17:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-22:00 Domingo 
y miércoles

06:00-12:00
Lunes, martes, 
jueves, viernes 
y sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes

13:00-18:00 Martes, miércoles 
y jueves 

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Pasto El Potrerillo Puertas 4 y 5 02:00-06:00 Lunes, miércoles, 
jueves y sábado

Popayán Plaza de mercado del 
barrio Bolívar

Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

14:00-20:00 Lunes

02:00-05:00 y 15:00-21:00 Martes

08:00-12:00 y 15:00-17:00 Miércoles

20:00-00:00 Jueves

00:00-02:00 y 14:00-20:00 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 07:00-15:00 Lunes, miércoles 
y viernes

08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-14:00 Lunes

07:00-24:00 Martes y jueves

09:00-16:00 Miércoles y viernes

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
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Norte

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas 00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles

Santa Marta Santa Marta Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes, miércoles, 
jueves y viernes21:00-24:00

00:00-03:00 Sábado

Sincelejo Nuevo Mercado de 
Sincelejo Dentro de la Central se realizan rondas

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes 

07:00-11:00 y 21:00-24:00 Miércoles

Valledupar
Mercabastos Dentro de la Central se realizan rondas

21:00-24:00 Domingo, martes y 
jueves

00:00-03:00 Lunes, miércoles y 
viernes

Mercado Nuevo Es una plaza abierta y se realizan 
rondas 04:30-11:30 Lunes a viernes




