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brero; 81 t menos con respecto al volumen ingresado en 
el mes de enero.

En el caso de las frutas, este grupo reveló el descenso 
en el abastecimiento de alimentos, al reportar una va-
riación negativa del 8,38 %, destacando la baja oferta 
de piña gold y mango Tommy, procedentes de La Te-
baida (Quindío) y Espinal (Tolima), respectivamente. Le 
siguió en su orden el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, pues presentó una reducción del 3,47 %, que 
se dio a causa de los menores inventarios de yuca que 
llegó de Montenegro (Quindío), y de papa criolla traída 
desde Bogotá. En cambio el grupo de las verduras y 
hortalizas mostró un aumento en el ingreso de alimen-
tos del 5,36 %, siendo la cebolla cabezona y la zanaho-
ria los productos que más incidieron en este comporta-
miento. Y en la categoría «otros grupos»1 se reportó un 
incremento en el acopio del 5,31 % durante este mes, 
producto del mayor ingreso de alimentos como el arroz 
y el maíz blanco.

Durante el mes de febrero, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 33,30 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las verduras y hor-
talizas con 22,77 %, las frutas frescas con un 22,10 % y 
otros grupos con un 21,83.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barran-
quillita, la entrada de alimentos a lo largo del mes de 
febrero tuvo un descenso del 4,39 % respecto al mes 
anterior, al pasar de 23.887 a 22.838 t de alimentos.

El grupo que mostró el menor volumen abastecido fue-
ron las frutas frescas, ya que reportó un descenso en el 
abastecimiento del 15,26 %, como consecuencia de una 
baja oferta de banano Urabá y tomate de árbol. Le siguió 
las verduras y hortalizas, que presentó una tendencia a 
la baja del 5,67 %, debido al poco ingreso de cebolla ca-

En primer lugar, es importante indicar que se inició la 
toma de información para la primera quincena de febre-
ro de 2017 en los mercados de Paloquemao y Samper 
Mendoza, en Bogotá, y Bazurto, en Cartagena.

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre enero y 
febrero de 2017, se registra un descenso en el ingreso de 
alimentos del 0,56 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en dieciséis de las vein-
te centrales mayoristas disminuyó el abastecimiento en 
los diferentes grupos de alimentos. A continuación se 
relaciona la información detallada sobre el volumen y 
porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 0,95 %, al registrar 8.439 toneladas (t) en fe-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre enero y febrero de 2017

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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bezona procedente de Ocaña, en Norte de Santander, y 
zanahoria de Tunja, en Boyacá. Los tubérculos, raíces 
y plátanos registraron un descenso del 0,33 %, ocasio-
nado por los menores volúmenes de yuca y ñame que 
ingresaron desde María La Baja y El Carmen de Bolívar 
en Bolívar. Por el contrario, la categoría de «otros gru-
pos» reportó un incremento en el suministro del 2,86 %, 
por alimentos como harinas y azúcar. 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de febrero fue así: los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 32,86 %, seguidos de 
«otros grupos» con un 24,99 %, las frutas frescas con 
un 22,08 % y las verduras y hortalizas con 20,08 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de 
alimentos, pasando de 8.076 t en el mes de enero a 
6.395 t en el mes de febrero, lo que le significó una 
variación negativa del 20,81 %.

Este comportamiento se debió al menor ingreso en el 
grupo de las frutas frescas, ya que reportó un descenso 
del 43,47 %, debido al menor suministro de manzana 
y pera importadas desde Chile y banano Urabá proce-
dente Apartadó, en Antioquia. Le siguió las verduras y 
hortalizas, que mostraron una disminución en el ingreso 
del 21,51 %, lo que obedeció al bajo acopio de cebo-
llas cabezona y junca, provenientes de Ocaña (Norte de 
Santander) y Aquitania (Boyacá). Respecto a los pro-
cesados, revelaron un descenso en el abastecimiento 
del 17,80 %, a causa de la baja oferta de azúcar que 
llegó de Cali, en Valle del Cauca, y arroz del Tolima. Los 
tubérculos, raíces y plátanos redujeron las cantidades 
aprovisionadas en un 15,27 %, ante la poca oferta de 
papa única proveniente de Tunja, en Boyacá. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de febrero en la central de Granabastos estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos, 75,07 %; 
tubérculos, raíces y plátanos, 9,85 %; frutas, 8,32 %, y 
verduras y hortalizas, 6,76 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de febrero reveló un descenso del 3,89 % con respecto 
al mes de enero al reportar 163.409 t en total; es decir, 
6.612 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una disminución en el acopio en tres de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. 
Así, en el suministro de la categoría de los procesados se 

presentó un descenso en el abastecimiento de alimentos 
del 15,40 %, a causa de una menor entrada de arroz y 
azúcar provenientes de Yopal (Casanare) y los ingenios 
en el Valle del Cauca, respectivamente. Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, que evidenció una 
caída en el ingreso del 4,91 %, originada por una me-
nor oferta de papas negras y plátano hartón verde, que 
llegaron respectivamente de Zipaquirá (Cundinamarca) y 
Granada (Meta). En el grupo de las frutas se presentó 
una menor entrada en el aprovisionamiento de alimentos, 
del orden del 4,84 %; destacando el bajo ingreso de man-
go Tommy procedente de Espinal, en el departamento de 
Tolima, y de limón Tahití que llegó del Guamo, en el mis-
mo departamento. A diferencia, las verduras y hortalizas 
registraron un incremento del 0,90 %, lo que obedeció a 
un mayor acopio de tomate chonto proveniente de Cá-
queza, en Cundinamarca, y chócolo mazorca traído des-
de Facatativá, en el mismo departamento.

Durante el mes de febrero la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 33,90 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 31,75 %, las frutas frescas con 
un 27,02 % y «otros grupos» con 7,33 %.

Bogotá, Paloquemao
En esta central el ingreso de alimentos durante febrero 
fue de 3.502 t, de las cuales el 48,71 % correspondió a 

Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central Enero 
(t)

Febrero 
(t)

Variación 
(%)

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

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Paloquemao
Las Flores

Samper Mendoza
Centroabastos

Cavasa
Santa Helena

Bazurto
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

8.520
23.887

8.076
170.021

n. d.
2.795

n.d.
23.119
20.309
16.808

n. d.
16.003

1.086
4.568

66.414
15.084

7.546
8.901
5.010

6.597
404.742

8.439
22.838

6.395
163.409

3.502
2.010
1.137

20.976
19.486
15.840

9.943
15.073

1.059
3.911

64.613
14.792

7.082
10.927

4.964

6.097
402.494

-0,95
-4,39

-20,81
-3,89
n. d.

-28,09
n. d.

-9,27
-4,05
-5,76
n. d.

-5,81
-2,48

-14,37
-2,71
-1,94

-6,15
22,77
-0,90

-7,58
-0,56

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (enero-febrero)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2016 (enero-febrero)

Armenia, Mercar
Frutas 2.035 23,89 1.865 22,10 -8,38
Otros grupos 1.750 20,54 1.842 21,83 5,31
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.911 34,17 2.810 33,30 -3,47
Verduras y hortalizas 1.824 21,41 1.921 22,77 5,36
Total Mercar 8.520 100,00 8.439 100,00 -0,95

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 5.950 24,91 5.042 22,08 -15,26
Otros grupos 5.548 23,23 5.707 24,99 2,86
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.529 31,52 7.505 32,86 -0,33
Verduras y hortalizas 4.860 20,35 4.585 20,08 -5,67
Total Barranquillita 23.887 100,00 22.838 100,00 -4,39

Barranquilla, Granabastos
Frutas 941 11,65 532 8,32 -43,47
Otros grupos 5.841 72,32 4.801 75,07 -17,80
Tubérculos, raíces 
y plátanos 744 9,21 630 9,85 -15,27
Verduras y hortalizas 551 6,82 432 6,76 -21,51
Total Granabastos 8.076 100,00 6.395 100,00 -20,81

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 46.406 27,29 44.158 27,02 -4,84
Otros grupos 14.156 8,33 11.976 7,33 -15,40
Tubérculos, raíces 
y plátanos 54.552 32,09 51.874 31,75 -4,91
Verduras y hortalizas 54.907 32,29 55.401 33,90 0,90
Total Corabastos 170.021 100,00 163.409 100,00 -3,89

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas n.d. n.d. 738 21,07 n.d.
Otros grupos n.d. n.d. 1.706 48,71 n.d.
Tubérculos, raíces 
y plátanos n.d. n.d. 667 19,05 n.d.
Verduras y hortalizas n.d. n.d. 391 11,18 n.d.
Total Paloquemao n.d. n.d. 3.502 100,00 n.d.

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.793 99,93 2.006 99,79 -28,20
Verduras y hortalizas 2 0,07 4 0,21 129,73
Total Las Flores 2.795 100,00 2.010 100,00 -28,09

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos n.d. n.d. 1.137 100,00 n.d.
Total Samper 
Mendoza n.d. n.d. 1.137 100,00 n.d.

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 7.683 33,23 7.255 34,58 -5,58
Otros grupos 1.652 7,15 1.207 5,75 -26,96
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.800 29,41 6.426 30,63 -5,50
Verduras y hortalizas 6.983 30,21 6.089 29,03 -12,80
Total Centroabastos 23.119 100,00 20.976 100,00 -9,27

Cali, Cavasa
Frutas 2.105 10,36 2.139 10,98 1,64
Otros grupos 4.737 23,32 5.300 27,20 11,88
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.592 42,31 7.845 40,26 -8,69
Verduras y hortalizas 4.875 24,01 4.201 21,56 -13,82
Total Cavasa 20.309 100,00 19.486 100,00 -4,05

Cali, Santa Helena
Frutas 5.419 32,24 5.341 33,72 -1,44
Otros grupos 3.903 23,22 3.421 21,60 -12,33

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Enero Febrero
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.886 23,12 3.628 22,90 -6,66
Verduras y hortalizas 3.600 21,42 3.449 21,78 -4,18
Total Santa Helena 16.808 100,00 15.840 100,00 -5,76

Cartagena, Bazurto
Frutas n.d. n.d. 2.252 22,65 n.d.
Otros grupos n.d. n.d. 2.462 24,76 n.d.
Tubérculos, raíces 
y plátanos n.d. n.d. 3.754 37,76 n.d.
Verduras y hortalizas n.d. n.d. 1.475 14,83 n.d.
Total Bazurto n.d. n.d. 9.943 100,00 n.d.

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 2.580 16,12 2.445 16,22 -5,24
Otros grupos 2.859 17,87 2.941 19,51 2,87
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.947 43,41 6.635 44,02 -4,49
Verduras y hortalizas 3.616 22,60 3.052 20,25 -15,60
Total Cenabastos 16.003 100,00 15.073 100,00 -5,81

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 352 32,45 334 31,50 -5,33
Otros grupos 682 62,78 694 65,57 1,84
Tubérculos, raíces 
y plátanos 22 2,06 18 1,74 -17,59
Verduras y hortalizas 29 2,71 13 1,19 -57,14
Total La Nueva 
Sexta 1.086 100,00 1.059 100,00 -2,48

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 608 13,31 287 7,34 -52,81
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.368 51,85 2.260 57,79 -4,57
Verduras y hortalizas 1.591 34,84 1.364 34,88 -14,27
Total Centro de 
Acopio 4.568 100,00 3.911 100,00 -14,37

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 14.888 22,42 14.626 22,64 -1,76
Otros grupos 25.257 38,03 21.634 33,48 -14,35
Tubérculos, raíces 
y plátanos 14.712 22,15 16.899 26,15 14,87
Verduras y hortalizas 11.557 17,40 11.454 17,73 -0,89
Total CMA 66.414 100,00 64.613 100,00 -2,71

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.223 34,63 4.878 32,98 -6,60
Otros grupos 1.467 9,73 1.705 11,53 16,24
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.102 33,82 5.018 33,92 -1,65
Verduras y hortalizas 3.292 21,82 3.191 21,57 -3,07
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 15.084 100,00 14.792 100,00 -1,94

Neiva, Surabastos
Frutas 1.728 22,91 1.467 20,72 -15,10
Otros grupos 625 8,29 813 11,48 30,00
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.818 37,34 2.570 36,30 -8,77
Verduras y hortalizas 2.374 31,47 2.231 31,50 -6,04
Total Surabastos 7.546 100,00 7.082 100,00 -6,15

Pereira, Mercasa
Frutas 2.670 30,00 2.810 25,72 5,23
Otros grupos 3.115 35,00 4.969 45,47 59,52
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.368 15,38 1.508 13,80 10,23
Verduras y hortalizas 1.747 19,63 1.640 15,01 -6,12
Total Mercasa 8.901 100,00 10.927 100,00 22,77
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procesados; 21,07 %, a frutas; 19,05 % fueron tubércu-
los, raíces y plátanos, y 11,18 %, verduras y hortalizas.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de fe-
brero registró un descenso del 28,09 % respecto a ene-
ro, ya que pasó de 2.795 t a 2.010 t.

Esta disminución se debió a un menor acopio de los 
productos incluidos en la categoría de «otros grupos», 
especialmente de basa, bocachico, cachama, carne de 
pollo, nicuro y tilapia.

Bogotá, Samper Mendoza
A este mercado ingresaron durante febrero 1.137 t, 
las cuales en un 100 % correspondieron a la categoría 
«otros grupos».

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de enero y febrero tuvo un descenso del 9,27 %.

En este mercado, en la categoría de los procesados, se 
reportó una disminución en el ingreso de alimentos del 
26,96 %, que estuvo determinada por un menor aco-
pio de harinas y azúcar, que llegaron respectivamente 
desde Cereté, en el departamento de Córdoba, y de 
Candelaria, en Valle del Cauca. Siguieron las verduras 
y hortalizas, que presentaron un descenso en el abas-
tecimiento del 12,80 %, lo que obedeció a la menor en-
trada de cebolla junca y tomate Riogrande. Las frutas 
reportaron un descenso en el ingreso de alimentos del 
5,58 %, marcado por una menor oferta de mandarina 
común que se despachó desde Rionegro, en Santan-
der, y de piña gold traída desde Lebrija, en el mismo 
departamento. Finalmente, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó una reducción del 5,50 %, 
ocasionada por un menor acopio de papa única y yuca 

cosechadas en los municipios de Tunja (Boyacá) y Sa-
ravena (Arauca), respectivamente.

Para el mes de febrero la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 34,58 %, seguido del grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 30,63 %, las verduras y hortalizas con 
el 29,03 %, y por último «otros grupos» con un 5,75 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 20.309 t en el mes de enero 
a 19.486 t en el mes de febrero, lo que le significó una 
variación negativa del 4,05 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso de 
verduras y hortalizas, que redujeron su oferta en un 
13,82 %, debido a un bajo aprovisionamiento de cebo-
lla cabezona que llegó desde Sogamoso (Boyacá) y to-
mate chonto proveniente de Calima (Valle del Cauca). 
Les siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que reportaron una variación negativa del 8,69 %, pues 
presentó una menor oferta de papas única y capira pro-
cedentes de los municipios de Ipiales y Túquerres (Nari-
ño). En contraste, aumentó el abastecimiento de proce-
sados con un incremento del 11,88 %, debido a la mayor 
entrada de cerdos en pie desde Candelaria (Valle del 
Cauca). Y las frutas frescas revelaron un mayor acopio 
de alimentos, al reportar una variación del 1,64 %, debi-
do al buen suministro de tomate de árbol desde Santa 
Rosa de Osos, en Antioquia.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de febrero en el mercado de Cavasa estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y pláta-
nos, 40,26 %; otros grupos, 27,20 %; verduras y hortali-
zas, 21,56 %, y frutas, 10,98 %.

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión) 
2016 (enero-febrero)

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.504 30,03 1.341 27,02 -10,84

Otros grupos 173 3,46 196 3,96 13,36
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.824 36,42 1.958 39,44 7,33

Verduras y hortalizas 1.508 30,09 1.469 29,58 -2,59
Total Complejo de 
Servicios del Sur 5.010 100,00 4.964 100,00 -0,90

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Enero Febrero
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.681 25,48 1.466 24,04 -12,81
Otros grupos 669 10,14 617 10,12 -7,71
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.663 40,37 2.490 40,84 -6,50
Verduras y hortalizas 1.584 24,01 1.524 25,00 -3,80
Total CAV 6.597 100,00 6.097 100,00 -7,58
Total 404.742 402.494 -0,56%

Fuente: DANE, Sipsa.
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Cali, Santa Helena
En el mes de febrero el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena, en la ciudad de Cali, descendió en un 
5,76 %, alcanzando las 15.840 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace se-
guimiento. En primer lugar se ubicó la categoría de los 
procesados, pues registró una disminución del 12,33 %, 
a raíz del bajo suministro de productos como el azúcar y 
el arroz que llegaron respectivamente desde los munici-
pios de Candelaria (Valle del Cauca) y Espinal (Tolima). 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que redujo su oferta de alimentos en un 6,66 %, evi-
denciando una menor cantidad de papa parda pastu-
sa, que por esta época del año se surte desde Popa-
yán (Cauca). Las verduras y hortalizas presentaron un 
menor abastecimiento, cayendo un 4,18 %, pues se 
registró un menor ingreso de zanahoria proveniente 
de Bogotá y Túquerres (Nariño). Por último, las frutas 
frescas reportaron un descenso en el abastecimiento 
del 1,44 %, explicado por una menor oferta de banano 
criollo y naranja Valencia, despachados desde Sevilla 
y Caicedonia (Valle del Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de febrero fue así: frutas frescas, 33,72 %; tubér-
culos, raíces y plátanos, 22,90 %; verduras y hortalizas, 
21,78 %, y otros grupos 21,60 %.

Cartagena, Bazurto
Este mercado acopió un total de 9.943 t de alimentos 
durante febrero, de las cuales el 37,76 % correspondió 
a tubérculos, raíces y plátanos; 24,76 % fueron proce-
sados; 22,65 %, frutas, y 14,83 %, verduras y hortalizas.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
febrero presentó una caída del 5,81 %, pues reportó 
15.073 t frente a 16.003 t que se registraron en el mes 
de enero.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. Así, las verdu-
ras y hortalizas reportaron un descenso del 15,60 %, 
seguidas por el grupo de las frutas frescas, que obtuvo 
una menor oferta de alimentos en un 5,24 %, y los tu-
bérculos, raíces y plátanos, que redujeron su oferta en 
un 4,49 %. Por el contrario, los alimentos procesados 
presentaron un incremento en el abastecimiento del 
2,87 %. Las verduras y hortalizas registraron un menor 
ingreso de cebollas junca y cabezona despachadas 

desde Tona (Santander) y Sogamoso (Boyacá). En las 
frutas frescas, los productos que tuvieron una menor 
presencia fueron la piña perolera y la mandarina co-
mún. En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos los 
alimentos que propiciaron este comportamiento fueron 
el plátano hartón verde y la papa única. A diferencia, en 
el grupo de los procesados se observó un mayor ingre-
so de panela que ingresó desde Santana (Boyacá) y 
de harinas que llegaron desde Barranquilla (Atlántico). 

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de febrero fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 44,02 %, las verduras y hortalizas con 20,25 %, otros 
grupos con un 19,51 % y las frutas frescas con 16,22 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos mostró una 
reducción del 2,48 %, al registrar 1.059 t en febrero; 
27 t menos con respecto al volumen ingresado en el 
mes de enero.

En primer lugar, en el grupo de las verduras y hortali-
zas se presentó un descenso en el acopio del 57,14 % 
durante este mes, siendo la ahuyama el alimento que 
mostró el ingreso más bajo. En cuanto a los tubércu-
los, raíces y plátanos, se redujo el abastecimiento en 
un 17,59 %, reportando a los plátanos como el producto 
que incidió en este comportamiento. Les siguieron las 
frutas, que reportaron una caída en el abastecimiento 
del 5,33 %, a raíz de la baja oferta de mandarina co-
mún procedente de Arboledas, en Norte de Santander. 
Y respecto a la categoría «otros grupos» se observó un 
mayor acopio en un 1,84 %, como resultado de la buena 
oferta de harinas, huevos y panela.

En orden de magnitud en el mes de febrero, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 65,53 %, del total de carga ingresada, seguidos por las 
frutas frescas con 31,50 %, tubérculos, raíces y plátanos 
con un 1,74 % y las verduras y hortalizas con un 1,19 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 14,37 %, al registrar 3.911 t en febrero; 
656 t menos con respecto al volumen que ingresó en el 
mes de enero.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas se observó 
un descenso en el abastecimiento del 52,81 %, a causa 
de una menor oferta de naranja Valencia que llegó de 
Armenia, en el departamento del Quindío. En el caso 
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de las verduras y hortalizas se presentó una reducción 
equivalente al 14,27 %, siendo la arveja verde en vaina 
el producto que más incidió en este comportamiento. En 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una disminu-
ción del 4,57 %, a causa de una reducción en la entrada 
de papa suprema proveniente de Ipiales y Potosí en el 
departamento de Nariño.

Durante el mes de febrero, en el Centro de Acopio, los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación 
del 57,79 %, seguidos por las verduras y hortalizas con 
el 34,88 % y las frutas con un 7,34 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 2,71 %, al registrar un vo-
lumen de 64.613 t en el presente mes, frente a 66.414 t 
ingresadas en enero.

En esta central, en el grupo de los procesados, mostraron 
una reducción en sus inventarios del 14,35 %, comporta-
miento que se explicó por el menor ingreso de arroz que 
desde Espinal (Tolima). Respecto a las frutas, se redu-
jo su acopio en un 1,76 % por alimentos como mango 
Tommy y guayaba pera que entraron de La Mesa (Cun-
dinamarca) y Chinchiná (Caldas), respectivamente. Y en 
las verduras y hortalizas se registró un descenso en el 
abastecimiento, del 0,89 %, por una menor oferta de ce-
bolla cabezona que llegó de Sáchica (Boyacá) y del Perú. 
En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un incremento en el abastecimiento del 14,87 %, debido 
a la mayor entrada de papas capira y nevada desde La 
Unión (Antioquia) y Bogotá.
 
La distribución de los grupos en la CMA, para el mes 
de febrero, fue la siguiente: «otros grupos», 33,48 %; 
tubérculos raíces y plátanos, 26,15 %; frutas, 22,64 %; y 
verduras y hortalizas, 17,73 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos disminuyó en un 1,94 %, al registrar un volu-
men de 14.792 t en el mes de febrero, frente a 15.084 t 
reportadas en el mes de enero.

Este descenso se explicó por un menor ingreso de ali-
mentos en tres de los cuatro grupos analizados por el 
Sipsa. De acuerdo con lo anterior, las frutas obtuvieron 
un menor ingreso de alimentos, en un 6,60 %. Les si-
guieron las verduras y hortalizas, que registraron una 
disminución del 3,07 %. Por su parte, los tubérculos, raí-
ces y plátanos reportaron un descenso del 1,65 %. Y la 

categoría «otros grupos» registró un mayor acopio de 
alimentos, con un 16,24 %. 

Respecto al comportamiento de las frutas frescas, 
el descenso obedeció a una menor oferta de mango 
Tommy y naranja Valencia desde Espinal (Tolima) y 
Supía (Caldas), respectivamente. En cuanto a las ver-
duras y hortalizas, se presentó un menor suministro en 
el abastecimiento de productos como tomate chonto y 
repollo procedentes respectivamente de los municipios 
de Urrao, en Antioquia, y Marinilla, en el mismo departa-
mento. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se observó poca entrada de papa capira y yuca, prove-
nientes de Sonsón y Mutatá, en Antioquia. Y en cuanto a 
los procesados, estos incrementaron su abastecimiento 
debido a un mayor ingreso de carne de res que llegó 
desde las plantas de sacrificio localizadas en Medellín.

La distribución del abastecimiento por grupos en la Pla-
za Minorista José María Villa, para el mes de febrero, 
fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 33,92 %; 
frutas frescas, 32,98 %; verduras y hortalizas, 21,57 %, 
y «otros grupos», 11,53 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de febrero registró un descenso 
del 6,15 % respecto al mes de enero.

En su orden, se tiene que el acopio del grupo de las 
frutas presentó una reducción en el ingreso de alimen-
tos del 15,10 %, originado por un menor volumen de 
piña gold y lulo. En el caso de los tubérculos, raíces y 
plátanos, se identificó un menor ingreso, cayendo un 
8,77 %, lo cual se explicó por una baja oferta de papa 
única que provino de Bogotá. Y respecto al grupo de 
las verduras y hortalizas se registró una variación ne-
gativa del 6,04 % en el suministro de alimentos, debido 
a la poca oferta de cebolla junca y chócolo mazorca. 
En cuanto a la categoría de los procesados se reportó 
un alza en el abastecimiento del 30,00 %, debido al 
mayor ingreso de maíz amarillo y arroz. 

En el mercado de Surabastos, en el mes de febrero, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mos-
tró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 
36,30 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 
31,50 %, las frutas con un 20,72 %, y «otros grupos» 
con un 11,48 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de febrero para la central 
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de Mercasa reportó un aumento del 22,77 %, respecto 
al mes anterior, al pasar de 8.901 a 10.927 t.

En esta central se encontró que la categoría de los pro-
cesados reportó un aumento en el abastecimiento de 
alimentos del 59,52 %, lo cual se debió a una mayor pre-
sencia de maíz amarillo que llegó desde Estados Unidos 
y arroz traído desde Espinal, en Tolima. Le siguió el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos que reportó un 
incremento en la oferta del 10,23 %, con productos como 
papa parda pastusa y plátano hartón verde. Las frutas 
frescas revelaron un buen ingreso que aumentó en un 
5,23 %, originado por un incremento en los inventarios 
de limón Tahití que se despachó desde Viterbo (Caldas). 
En cambio las verduras y hortalizas registraron un des-
censo del 6,12 % en el acopio, donde se destacó la poca 
entrada de tomate chonto y cebolla cabezona.
 
Durante el mes de febrero, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
45,47 %; frutas frescas con un 25,72 %, seguidas por 
las verduras y hortalizas con 15,01 % y los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 13,80 %.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el acopio 
de alimentos en el mes de febrero de 2017 presentó una 
reducción del 0,90 % respecto al mes de enero.

Se tiene que el suministro de frutas reportó una dismi-
nución en el ingreso del 10,84 %, a raíz de la menor 
entrada de papaya Maradol y mandarina común desde 
Cimitarra y Socorro (Santander). Las verduras y hor-
talizas reportaron una variación negativa del 2,59 % 
en el ingreso de alimentos, debido al bajo acopio de 
cebolla junca y zanahoria. En cuanto a los procesados 
se presentó un incremento en la oferta del 13,36 %, 
originado por un mayor volumen de carne de cerdo. 
Y en los tubérculos, raíces y plátanos se identificó un 
alza en el acopio del orden del 7,33 %, explicada por 
la buena oferta de papa parda pastusa que provino de 
Siachoque, en Boyacá. 

En el Complejo de Servicios del Sur, en el mes de ene-
ro, la mayor participación en el ingreso de alimentos la 
mostró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 39,44 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 29,58 %, las frutas con un 27,02 %, y «otros grupos» 
con un 3,96 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 

febrero, se redujo el abastecimiento de alimentos en un 
7,58 % con respecto al mes de enero.

En primer lugar, en el grupo de las frutas frescas reportaron 
una variación negativa en el abastecimiento del 12,81 %, 
ocasionada por la menor oferta de naranja Valencia y ma-
racuyá que llegaron de Lejanías (Meta). Le siguió la ca-
tegoría de los procesados, que obtuvo un menor ingreso 
en la entrada de alimentos en un 7,71 % representado en 
productos como los huevos y la carne de pollo que redu-
jeron su oferta. Los tubérculos, raíces y plátanos presen-
taron un descenso en la oferta del 6,50 %, en el cual fue 
determinante el menor acopio de yuca, que llegó desde 
El Castillo, en Meta. Y las verduras y hortalizas reportaron 
un descenso en el abastecimiento del 3,80%, por el bajo 
ingreso de tomate larga vida y arveja verde en vaina.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de febrero fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 40,84 %, verduras y hortalizas 
con un 25,00 %, frutas frescas con un 24,04 % y «otros 
grupos» con un 10,12 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los veinte mercados ana-
lizados, para los meses de enero y febrero de 2017.

Fuente: DANE, Sipsa.
Enero Febrero
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2017 (enero-febrero)
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El departamento del Atlántico se encuentra ubicado al 
norte de Colombia, limitando con el mar Caribe por el 
norte y el noreste, al oriente con el departamento de 
Magdalena, y al sur, suroccidente y occidente con el 
departamento de Bolívar. Cuenta con una superficie 
de 3.386 km2, con dos tipos de relieves: el primero es 
montañoso con serranías y colinas de poca altura, cuya 
mayor elevación la ostentan las lomas de La Vieja con 
530 metros sobre el nivel del mar; la otra parte del te-
rritorio es plana, con llanuras aluviales y ciénagas. Su 
temperatura media anual es de 26 °C, pues oscila entre 
los 0 y 28 °C, y en general todas las tierras de este de-
partamento se encuentran en los pisos térmicos cálidos. 
Y según las estimaciones y proyecciones de población 
hechas por el DANE, para el año 2017 el número de ha-
bitantes en este departamento será de 2.517.8972.

Su capital es Barranquilla y se caracteriza por ser el 
único puerto fluvial y marítimo de Colombia. Esto pro-
mueve los sectores del comercio y de la industria en 
este departamento, ya que por este punto estratégico 
confluyen un gran número de bienes y servicios por su 
misma condición de puerto marítimo internacional.
 
En relación con el sector agropecuario, según informa-
ción capturada por el Sipsa, desde el departamento del 
Atlántico ingresaron un total de 155.705 t para los años 
2013, 2014, 2015 y 2016. De tal modo que en el 2013 se 
acopiaron 31.627 t, en 2014 fueron 40.655 t, para 2015 

se llegó a las 38.649 t, y 2016 concentró 44.773 t. Es 
decir que de 2013 a 2014 el abastecimiento reportó un 
crecimiento del 28,54 %, mientras que entre 2014 y 2015 
lo observado fue una reducción del 4,93 %, y en 2015-
2016 los volúmenes acopiados aumentaron un 15,84 %.

De esta forma, en el gráfico 2 se observa el aprovisiona-
miento mensual de alimentos desde el departamento de 
Atlántico a dieciséis mercados mayoristas donde el Sip-
sa tiene presencia. Es así como se puede indicar que 
para lo corrido de los cuatro años en estudio, la tenden-
cia general del abastecimiento fue al alza y el promedio 
mensual de toneladas abastecidas fue de 3.244 t. Sin 
embargo, algunos periodos como 2014 y 2015 registra-
ron descensos en sus inventarios, lo que obedeció a los 
efectos del fenómeno de El Niño que tuvo lugar entre 
octubre de 2014 y marzo de 2016; hecho climático que 
repercutió directamente sobre los cultivos.

Ahora bien, 2013 y 2016 registraron significativos in-
crementos como resultado de la mejor oferta de ali-
mentos como harinas, aceites, arroz, maltas y gaseo-
sas. Y en el caso particular del 2016, la finalización del 
fenómeno de El Niño mejoró los rendimientos de las 
cosechas. El pico de agosto de 2016 con 5.270 t res-

Fuente: DANE

Atlántico: territorio diverso que contribuye con el abastecimiento de alimentos

2 «Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 1985-2020», DANE.

Fuente: DANE, Sipsa.
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5,91 %. Los demás grupos registraron participaciones 
inferiores al 5 % y condensaron un total de 15.651 t. Tal 
y como se puede apreciar en el gráfico 3.

En el caso de los procesados se identificó que las ha-
rinas fueron el alimento de mayor relevancia, ya que 
reportaron 47.417 t para el periodo 2013 a 2016. El 
producto ingresó desde Barranquilla, pues en la zona 
industrial de esta ciudad se localizan dos fábricas pro-
cesadoras de harina de trigo: Harinas La Nieve y La 
Insuperable. Estas fábricas se abastecen de trigo es-
tadounidense que llega por el puerto, el cual, una vez 
procesado, se distribuye a nivel nacional. 

Otro alimento relevante del grupo de los procesados 
son los aceites que para el periodo en estudio centra-
lizaron 17.636 t que en su mayoría se despacharon 
desde Barranquilla, debido a que este producto se pro-
cesa en empresas como Gracetales Limitada y Aceites 
Lloreda que se ubican en la zona industrial de esta ciu-
dad. La materia prima es la palma africana procedente 
de diferentes regiones de la Costa Caribe como Fun-
dación y El Retén, en Magdalena, y El Copey, en Ce-
sar. Cabe resaltar que en estos municipios hay fábricas 
extractoras de aceite, por lo cual a Barranquilla envían 
el aceite en camiones cisternas para ser procesado, 
envasado y comercializado, aunque en ocasiones tam-

pondió a la terminación del paro camionero3, pues la 
regularización el tránsito de vehículos de mediano y 
gran calado por todo el territorio nacional permitió que 
se reanudara el despacho de alimentos desde las dife-
rentes zonas productoras. 

Por otro lado, en lo referente al ingreso de los alimen-
tos a las diferentes centrales de abastos, procedentes 
de Atlántico, en lo corrido de 2013 al 2016, se identificó 
que el mercado mayorista de Barranquillita, por razones 
inherentes a su localización en la ciudad de Barranquilla 
y la cercanía con las zonas productoras, fue la central 
que reportó los mayores volúmenes acopiados, llegan-
do a concentrar el 50,08 % (77.978 t) de esta oferta. Le 
siguió Cenabastos, situada en Cúcuta, con un 16,64 %; 
Granabastos (Barranquilla) participó con el 9,57 %; la 
Central Mayorista de Antioquia (Medellín) con 8,91 %, 
y Corabastos (Bogotá) acopió el 6,64 %. Las demás 
centrales lograron participaciones inferiores al 3,25 % 
individualmente y en su conjunto agruparon el 8,16 %; 
en su orden fueron: La Nueva Sexta, Cavasa, Santa He-
lena, Surabastos, Mercasa, Plaza Minorista José María 
Villa, Centroabastos, Mercar, Cenabastos, Central de 
Abastos de Villavicencio, Complejo de Servicios del Sur 
y Centro de Acopio de Ipiales.

Ya a nivel de grupo se identificó que los procesados 
fueron el más representativo en el abastecimiento de 
productos atlanticenses con un volumen de 100.465 t, 
equivalente al 64, 25 % de los inventarios totales. El 
segundo grupo fueron las carnes con 19.301 t, y una 
participación del 12,40 %; mientras que los granos y 
cereales reportaron 11.082 t, es decir, el 7,12 %, y las 
frutas concentraron 9.206 t, para una participación del 

3 Este paro inició el 7 de junio de 2016 y acabó el 21 de julio de 2016.

Ciudad y mercado mayorista Toneladas Participación 
(%)

Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Barranquilla, Granabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Bogotá, Corabastos
Otros*
Total

77.978
25.903
14.896
13.873

10.344
12.710

155.705

50,08
16,64

9,57
8,91

6,64
8,16

100,00

Fuente: DANE-Sipsa.
*Cúcuta, La Nueva Sexta; Cali, Cavasa y Santa Helena; Neiva, Surabastos; Pereira, 
Mercasa; Medellín, Plaza Minorista José María Villa; Bucaramanga, Centroabastos; Ar-
menia, Mercar; Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio; Tunja, Complejo de 
Servicios del Sur, e Ipiales, Centro de Acopio.

Tabla 1. Acopio de alimentos procedentes de Atlántico a los 
principales mercados mayoristas
2013-2016

Fuente: DANE, Sipsa.

Gráfico 3. Participación por grupos de alimentos que ingresa-
ron del Atlántico
2013-2016
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toral y Gran Señora, que procesan producto regional 
cultivado en los departamentos de Bolívar y Cesar. 
Respecto al maíz amarillo, se contó con un inventario 
de 3.485 t entre los años 2013 y 2016, las cuales se 
procesaron y empacaron en Barranquilla; pero el grano 
ingresó desde Estados Unidos y el producto nacional 
desde el departamento de Córdoba. 

Las frutas, por su parte, registraron una buena oferta 
de melón con 3.309 t, donde sobresalió el envío desde 
Malambo, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo (Atlánti-
co). El auge de esta fruta se debe a que es un cultivo 
de ciclo corto, con una gran aceptación en el mercado 
y alta rotación; prevalece la variedad coco; según lo 
informado por cultivadores, esta variedad es resisten-
te a la poca disponibilidad de agua y el clima cálido, 
ajustándose a las condiciones ambientales de los mu-
nicipios de la Costa Atlántica, lo que ha hecho que los 
agricultores direccionen su interés en cultivarla.

En conclusión, se puede afirmar que Atlántico es un 
departamento con una gran diversidad de cultivos; 
además, cuenta con el puerto marítimo y fluvial de su 
capital, Barranquilla, donde se ubican numerosas em-
presas que procesan alimentos y que producen y co-
mercializan alimentos procesados como harinas, acei-
tes, pastas alimenticias, gaseosas, arroz, maíz amarillo 
y carne de res. Entre los frescos se destaca la oferta 
de melón proveniente de los municipios de Malambo, 
Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo. 

Para el periodo de 2013 a 2016 el abastecimiento que 
llegó desde el Atlántico  fue de 155.705 t, de las cuales 
77.978 t (el 50,08 %) fueron acopiadas en el merca-
do mayorista de Barranquillita, en Barranquilla. Esto 
demuestra la importancia de dicho mercado para los 
productores del Atlántico, pues les ofrece su cercanía 
y rápida comercialización de los alimentos.

bién envían la materia prima en fruto para ser procesa-
do en estas empresas ubicadas en Barranquilla.

Otra industria fuerte en el departamento del Atlántico 
son las pastas alimenticias, que en el agregado abas-
tecieron con 9.834 t entre enero de 2013 y diciembre de 
2016. Buena parte de esta oferta llegó de Barranquilla 
por compañías como Pastas Comarrico; esta empresa 
procesadora de pasta importa la materia prima de los 
Estados Unidos y comercializa este procesado en toda 
la región Caribe. Y en el caso de las gaseosas y mal-
tas, en la capital del Atlántico se encuentra la embote-
lladora de Coca-Cola; mientras que Postobón se tras-
ladó al Parque Industrial de Malambo (PIMSA), desde 
donde procesan, envasan y despachan para toda la 
ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Adicio-
nalmente se cuenta con la presencia de la compañía 
Big Cola, con sede en Malambo. De esta manera, para 
los años 2013, 2014, 2015 y 2016, el departamento del 
Atlántico envió 9.769 t de este producto a los mercados 
monitoreados por el Sipsa. 

Por otro lado, en cuanto al grupo de las carnes, la de res 
fue el producto que más se despachó a las centrales, 
con un acumulado de 14.901 t. Esta situación obedece 
a que en los municipios de Malambo, Galapa, Soledad 
y Sabanagrande se localizan plantas de faenado que 
acopian semovientes procedentes de diferentes regio-
nes de la Costa Caribe como Atlántico, Córdoba, Sucre 
y Cesar, más exactamente de los municipios de Monte-
ría, Aguachica, Sabanalarga, Sabanagrande, Ponedera, 
Santo Tomás y Manatí, entre otros. Entre los frigoríficos 
se encuentran Camagüey, Santa Cruz y Frigoecol.

Respecto a los granos y cereales, el producto con el 
mayor número de despachos fue el arroz, con 6.458 t, 
procedente de Barranquilla; es importante anotar que 
en este municipio se encuentran molinos como El Li-
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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 plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00, 16:00-17:00 y 
21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur

Portería principal y rondas 
a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

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

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas 
en las calles del mercado.

06:30-13:00 y 19:00-24:00 Lunes
00:00-00:30, 13:30-17:00 y 
19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 y 
19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 y 
19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El Boliche, 
La 43, parqueaderos, bodegas 
y locales mayoristas.

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto
Rondas por los sectores de la Aveni-
da del Lago, CAI, bodegas y locales 
mayoristas.

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 y 08:00-16:00 Lunes y viernes
08:00-16:00 y 19:00-24:00 Martes y jueves
00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles


