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En el caso de las verduras y hortalizas mostraron un 
descenso en la provisión del 5,96%, debido al menor 
suministro de tomate chonto traído de Quimbaya y Mon-
tenegro (Quindío); les siguió el grupo de las frutas, que 
tuvo una reducción en el acopio del 4,09%, por la baja 
entrada de piña gold proveniente de Caicedonia, en el 
Valle del Cauca; la categoría «otros grupos»1 presentó 
una disminución en el abastecimiento del 3,89%, por el 
poco ingreso de arroz que llegó de Ibagué (Tolima). Por 
el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un incremento en sus inventarios del 3,25%, especial-
mente por la buena oferta de plátano hartón verde oriun-
do de Montenegro y Calarcá (Quindío). 

Durante el mes de junio, en Mercar, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 34,88%, las fru-
tas frescas con un 24,62%, las verduras y hortalizas con 
un 20,38% y otros grupos con un 20,12%. 

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos cayó un 6,10% res-
pecto al mes anterior, al pasar de 24.879 t en mayo a 
23.362 t en junio.

Este mercado reportó una disminución en el aprovisio-
namiento para las frutas y la categoría de otros grupos, 
en tanto que mostró un aumento en la oferta de tubércu-
los, raíces y plátanos, y verduras y hortalizas.

El grupo de las frutas frescas evidenció una reducción 
en el suministro del 18,45%, ya que se redujeron los in-
ventarios de banano de Urabá procedente de Apartadó 
(Antioquia); la categoría de «otros grupos» mostró una 
reducción en el acopio del 6,10%, como consecuencia 
del bajo ingreso de productos como el arroz, las harinas 
y el maíz blanco; en contraste, los tubérculos, raíces y 
plátanos tuvieron un ascenso en el abastecimiento del 

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos, en el que se analiza el periodo comprendido entre 
mayo y junio de 2017, se registra un descenso en el 
ingreso de alimentos del 1,50 % respecto al volumen 
total abastecido en los mercados que cubre esta inves-
tigación del Sipsa.

En este periodo se observó que en catorce 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 una re-
ducción del 2,02%, al registrar 7.963 toneladas (t) en junio; 
164 t menos respecto al inventario en el mes de mayo.

El Sipsa registró una disminución en el abastecimiento 
en tres de los cuatro grupos que fueron analizados.

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre mayo y junio 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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1,25%, ocasionado por la significativa oferta de plátano 
hartón verde despachado desde Tierralta, en Córdoba; 
las verduras y hortalizas presentaron un incremento del 
0,51%, debido a los altos volúmenes de cebolla junca, 
ahuyama y pimentón.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en Barranquillita estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
35,15%, las frutas frescas con el 25,17%, «otros grupos» 
con el 20,46% y las verduras y hortalizas con el 19,22%.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el aprovisionamiento de alimentos mostró 
una caída del 8,96%, al registrar 7.077 t en junio; 696 t 
menos respecto al mes de mayo.

Este comportamiento se debió a los tubérculos, raíces 
y plátanos, que disminuyeron su acopio en un 24,89%, 
ante los menores inventarios de papa única procedente 
de Tunja (Boyacá); los procesados registraron un descen-
so en los volúmenes del 12,09%, ya que hubo una baja 
entrada de arroz desde el Espinal, en Tolima. Por el con-
trario, el aprovisionamiento del grupo de las frutas frescas 
reportó un aumento en el ingreso del 17,39%, lo que obe-
deció al buen ingreso de pera y uva importada de Chile; 
le siguieron las verduras y hortalizas, que mostraron un 
abastecimiento mayor al 3,38%, lo que se explicó por ali-
mentos como el tomate Riogrande y la lechuga Batavia. 

Durante el mes de junio, en Granabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 68,97%; las frutas con un 
14,07%; verduras y hortalizas con un 8,74%, y tubércu-
los, raíces y plátanos con un 8,22%.

Bogotá D. C., Corabastos
En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó una reducción en el ingreso de alimentos del 
1,15% respecto al mes anterior, al pasar de 182.393 t en 
mayo a 180.293 t en el mes de junio.

Las frutas presentaron una disminución en el ingreso 
del 5,77%, donde se destacaron los bajos volúmenes de 
papaya Maradol procedente de La Unión (Valle del Cau-
ca); le siguieron las verduras y hortalizas con una dismi-
nución en el acopio del 0,46%, que obedeció a la poca 
entrada de zanahoria de Facatativá y Subachoque, en 
Cundinamarca. En tanto que el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un ascenso del 1,74%, origi-
nado por el mayor inventario de papas parda pastusa, 
suprema, única y R-12; la categoría de «otros grupos» 

presentó un alza del 0,76%; como consecuencia de un 
aumento en la oferta de arroz, azúcar y lenteja. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en Corabastos estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 33,27%, seguidos de las verduras y hortalizas con el 
32,00%, las frutas frescas con el 26,85% y «otros gru-
pos» con el 7,88%.

Bogotá D. C., Paloquemao
La Plaza de Paloquemao mostró una disminución en el 
acopio de alimentos del 6,81%, al registrar 4.773 t en ju-
nio; 349 t menos respecto al inventario en el mes de mayo.

Este comportamiento se dio por la reducción en el abas-
tecimiento de las frutas, que reportaron una disminución 
en los suministros del 19,28%, debido a la menor entra-
da de naranja tangelo procedente de Armenia (Quindío); 
las hortalizas mostraron un descenso del 13,52%, lo que 
obedeció a la caída en el acopio de lechuga Batavia, es-
pinaca, apio, acelga y ahuyama; la categoría de «otros 
grupos» presentó un descenso en el aprovisionamiento 
de alimentos del 8,68%, por menor oferta de quesos y 
cuajadas desde Villa de San Diego de Ubaté en Cundi-
namarca. Por el contrario, los tubérculos, raíces y pláta-
nos reportaron un incremento del 23,43%, al aumentar el 
ingreso de plátano hartón verde y papas criolla y única. 

Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central Mayo 
(t)

Junio 
(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

8.127
24.879

7.773
182.393

5.122
2.739

487
21.026
24.560
17.249
12.211
20.211
1.171
3.787

67.928
15.986

7.843
8.406
6.615

6.532
445.046

7.963
23.362

7.077
180.293

4.773
2.586

828
23.871
22.743
16.870
11.834
21.513

1.698
3.782

64.374
15.451

7.729
9.011
5.778

6.850
438.387

-2,02%
-6,10%
-8,96%
-1,15%
-6,81%
-5,58%
69,92%
13,53%
-7,40%
-2,20%
-3,09%
6,44%

45,00%
-0,11%
-5,23%
-3,35%

-1,45%
7,20%

-12,65%

4,87%
-1,50%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (mayo-junio)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (mayo-junio)

Armenia, Mercar
Frutas 2.044 25,15 1.961 24,62 -4,09
Otros grupos 1.667 20,51 1.602 20,12 -3,89
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.690 33,10 2.778 34,88 3,25
Verduras y hortalizas 1.725 21,23 1.623 20,38 -5,96
Total Mercar 8.127 100,00 7.963 100,00 -2,02

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 7.210 28,98 5.880 25,17 -18,45
Otros grupos 5.090 20,46 4.780 20,46 -6,10
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.110 32,60 8.212 35,15 1,25
Verduras y hortalizas 4.469 17,96 4.491 19,22 0,51
Total Barranquillita 24.879 100,00 23.362 100,00 -6,10

Barranquilla, Granabastos
Frutas 848 10,91 996 14,07 17,39
Otros grupos 5.552 71,42 4.881 68,97 -12,09
Tubérculos, raíces 
y plátanos 774 9,96 582 8,22 -24,89
Verduras y hortalizas 599 7,70 619 8,74 3,38
Total Granabastos 7.773 100,00 7.077 100,00 -8,96

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 51.365 28,16 48.400 26,85 -5,77
Otros grupos 14.100 7,73 14.207 7,88 0,76
Tubérculos, raíces 
y plátanos 58.963 32,33 59.987 33,27 1,74
Verduras y hortalizas 57.965 31,78 57.698 32,00 -0,46
Total Corabastos 182.393 100,00 180.293 100,00 -1,15

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 864 16,88 698 14,62 -19,28
Otros grupos 2.939 57,38 2.684 56,23 -8,68
Tubérculos, raíces 
y plátanos 679 13,27 839 17,57 23,43
Verduras y hortalizas 639 12,47 552 11,58 -13,52
Total Paloquemao 5.122 100,00 4.773 100,00 -6,81

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.733 99,81 2.580 99,79 -5,60
Verduras y hortalizas 5 0,19 5 0,21 5,01
Total Las Flores 2.739 100,00 2.586 100,00 -5,58

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 487 100,00 828 100,00 69,92
Total Samper 
Mendoza 487 100,00 828 100,00 69,92

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.970 33,15 7.344 30,77 5,37
Otros grupos 1.187 5,65 2.065 8,65 73,87
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.386 30,37 7.286 30,52 14,09
Verduras y hortalizas 6.483 30,83 7.177 30,06 10,70
Total Centroabastos 21.026 100,00 23.871 100,00 13,53

Cali, Cavasa
Frutas 2.315 9,43 2.401 10,56 3,71
Otros grupos 6.482 26,39 6.501 28,58 0,29
Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.560 43,00 9.422 41,43 -10,78
Verduras y hortalizas 5.202 21,18 4.420 19,43 -15,04
Total Cavasa 24.560 100,00 22.743 100,00 -7,40

Cali, Santa Helena
Frutas 6.042 35,03 5.758 34,13 -4,69
Otros grupos 4.400 25,51 4.416 26,18 0,36

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.454 20,02 3.410 20,21 -1,29
Verduras y hortalizas 3.354 19,44 3.287 19,48 -2,00
Total Santa Helena 17.249 100,00 16.870 100,00 -2,20

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.448 20,05 2.143 18,11 -12,46
Otros grupos 1.859 15,22 1.801 15,22 -3,12
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.768 39,05 4.495 37,99 -5,72
Verduras y hortalizas 3.136 25,68 3.395 28,69 8,24
Total Bazurto 12.211 100,00 11.834 100,00 -3,09

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.254 16,10 3.618 16,82 11,19
Otros grupos 4.704 23,28 5.750 26,73 22,23
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.051 39,84 8.056 37,45 0,05
Verduras y hortalizas 4.202 20,79 4.089 19,01 -2,68
Total Cenabastos 20.211 100,00 21.513 100,00 6,44

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 245 20,92 314 18,52 28,39
Otros grupos 852 72,74 1.307 77,00 53,50
Tubérculos, raíces 
y plátanos 39 3,33 40 2,36 2,65
Verduras y hortalizas 35 3,01 36 2,12 2,03
Total La Nueva 
Sexta 1.171 100,00 1.698 100,00 45,00

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 90 2,36 103 2,73 15,30
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.989 52,51 2.213 58,51 11,29
Verduras y hortalizas 1.709 45,12 1.466 38,76 -14,19
Total Centro de 
Acopio 3.787 100,00 3.782 100,00 -0,11

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 15.094 22,22 15.705 24,40 4,05
Otros grupos 25.088 36,93 24.200 37,59 -3,54
Tubérculos, raíces 
y plátanos 14.338 21,11 12.198 18,95 -14,92
Verduras y hortalizas 13.408 19,74 12.271 19,06 -8,48
Total CMA 67.928 100,00 64.374 100,00 -5,23

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.188 32,46 4.845 31,36 -6,61
Otros grupos 1.606 10,05 1.532 9,92 -4,61
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.569 34,84 5.615 36,34 0,82
Verduras y hortalizas 3.622 22,66 3.458 22,38 -4,52
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 15.986 100,00 15.451 100,00 -3,35

Neiva, Surabastos
Frutas 1.810 23,08 1.606 20,77 -11,31
Otros grupos 647 8,26 700 9,05 8,07
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.057 38,98 3.234 41,84 5,76
Verduras y hortalizas 2.328 29,68 2.190 28,34 -5,91
Total Surabastos 7.843 100,00 7.729 100,00 -1,45

Pereira, Mercasa
Frutas 2.476 29,45 2.472 27,43 -0,16
Otros grupos 2.987 35,54 3.475 38,56 16,31
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.340 15,94 1.504 16,69 12,22
Verduras y hortalizas 1.603 19,07 1.561 17,32 -2,62
Total Mercasa 8.406 100,00 9.011 100,00 7,20
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Durante el mes de junio, en Paloquemao la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 56,23%; tubérculos, raíces 
y plátanos con un 17,57%; las frutas con un 14,62%; y 
verduras y hortalizas con un 11,58%.

Bogotá D. C., Las Flores
En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se pre-
sentó una caída en la oferta de alimentos del 5,58% res-
pecto al mes anterior, al pasar de 2.739 t en mayo, a 
2.586 en junio.

Los procesados mostraron una disminución en los vo-
lúmenes del orden del 5,60%, como consecuencia del 
bajo ingreso de carne de pollo procedente de las fincas 
ubicadas en Cundinamarca. El grupo de las verduras y 
hortalizas presentó un crecimiento en el abastecimiento 
del 5,01%. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en la Plaza Las Flores estuvo distribuida 
de la siguiente manera: «otros grupos» con el 99,79% y 
las verduras y hortalizas con el 0,21%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 
La Plaza Samper Mendoza mostró un incremento en 
los inventarios de alimentos del 69,92%, al registrar 
828 t en junio; 341 t más respecto al inventario en el 
mes de mayo.

Este comportamiento lo definieron los alimentos como 
la basa, la mojarra, la tilapia, los mariscos y la trucha.

Durante el mes de junio, en Samper Mendoza, la partici-
pación de la categoría «otros grupos» fue del 100,00%.

Bucaramanga, Centroabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un cre-

cimiento del 13,53%, al registrar 23.871 t en junio; 2.845 t 
más frente al inventario de mayo.

El Sipsa registró un alza en el volumen de productos 
en los cuatro grupos. De esta manera, en la categoría 
de «otros grupos» se mostró un aumento en el abas-
tecimiento del 73,87%, por la buena oferta de azúcar 
procedente de los ingenios ubicados en el Valle del 
Cauca; los tubérculos, raíces y plátano mostraron un in-
cremento en el abasto del 14,09%, representado espe-
cialmente por la mayor oferta de plátano hartón verde y 
papas parda pastusa y criolla; las verduras y hortalizas 
mostraron un incremento en el acopio del 10,70%, de-
bido al mayor suministro de cebolla junca despachada 
desde Tona (Santander); el grupo de las frutas tuvo un 
ascenso en el acopio del 5,37%, por la significativa en-
trada de piña gold, guayaba pera, manzana importada, 
maracuyá y mora. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en Centroabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas con el 30,77%, los tubércu-
los, raíces y plátanos con el 30,52%, las verduras y hor-
talizas con el 30,06%, y «otros grupos» con el 8,65%.

Cali, Cavasa 
En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó un 
descenso en la llegada de alimentos del 7,40% respecto 
al mes anterior, al pasar de 24.560 t en el mes de mayo 
a 22.743 t en junio.

Las verduras y hortalizas mostraron una caída en el aco-
pio del 15,04%, debido al menor suministro de tomate 
chonto proveniente de Armenia (Quindío); en el caso de 
los tubérculos, raíces y plátanos mostraron una dismi-
nución en el abastecimiento del 10,78%, representado 
por la poca oferta de papas suprema, parda pastusa y 
capira. En cambio, el grupo de las frutas tuvo un ascen-

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión) 
2017 (mayo-junio)

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 2.015 30,46 1.757 30,40 -12,81

Otros grupos 166 2,51 122 2,11 -26,68
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.936 44,39 2.439 42,21 -16,93

Verduras y hortalizas 1.498 22,65 1.460 25,27 -2,51
Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.615 100,00 5.778 100,00 -12,65

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.421 21,75 1.571 22,93 10,57
Otros grupos 685 10,49 647 9,44 -5,67
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.724 41,70 2.882 42,08 5,83
Verduras y hortalizas 1.702 26,06 1.751 25,56 2,84
Total CAV 6.532 100,00 6.850 100,00 4,87
Total 445.046 438.387 -1,50

Fuente: DANE, Sipsa.
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so en el acopio del 3,71%, por la alta entrada de man-
zana importada proveniente del Chile; los procesados 
presentaron un crecimiento en el abasto del 0,29%, por 
el mayor ingreso de lenteja, arroz, café y maíz amarillo. 

Durante el mes de junio, en Cavasa, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 41,43%, «otros 
grupos» con el 28,58%, las verduras y hortalizas con el 
19,43% y las frutas frescas con el 10,56%.

Cali, Santa Helena 
Este mercado reportó una disminución en el abasteci-
miento del 2,20%, al registrar 16.870 t en junio; 379 t 
menos respecto a mayo.

Este comportamiento se debió al descenso en el apro-
visionamiento de tres de los cuatro grupos de alimentos 
que fueron analizados.

El grupo de las frutas tuvo un descenso en el acopio 
del 4,69%, por el menor despacho de mango Tommy, 
naranjas, piñas, papaya Maradol y patilla; las verduras 
y hortalizas mostraron una disminución en el aprovi-
sionamiento del 2,00%, debido al menor acopio de to-
mate chonto remitido desde Dagua y La Cumbre (Valle 
del Cauca); y los tubérculos, raíces y plátanos mostra-
ron una reducción del abasto en un 1,29%, represen-
tado especialmente por la poca oferta de papas parda 
pastusa y criolla, y yuca. En cambio, en la categoría 
«otros grupos» se presentó un aumento en el abaste-
cimiento del 0,36%, por el mayor ingreso de arroz que 
llegó del Espinal (Tolima). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en Santa Helena estuvo distribuida de la si-
guiente manera: las frutas con un 34,13%, otros grupos 
con un 26,18%, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
20,21% y las verduras y hortalizas con un 19,48%. 

Cartagena, Bazurto 
En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto presen-
tó un caída del 3,09%, al registrar 377 t menos respecto 
al inventario de mayo.

Las frutas tuvieron un descenso en el acopio del 12,46%, 
por el reducido ingreso de mango común proveniente 
de Santa Rosa (Bolívar); los tubérculos, raíces y pláta-
nos mostraron un descenso en el aprovisionamiento del 
5,72%, por alimentos como el plátano hartón verde, el 
ñame y la papa criolla; en la categoría «otros grupos» 
se presentó una disminución en el abastecimiento del 

3,12%, por el bajo ingreso de arroz, carne de pollo y de 
res, y huevos. Por el contrario, las verduras y hortalizas 
mostraron un crecimiento en la provisión del 8,24%, de-
bido al mayor suministro de cebolla cabezona traída de 
Ocaña (Norte de Santander). 

Durante el mes de mayo, en Bazurto, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 37,99%, segui-
dos de las verduras y hortalizas con el 28,69%, las frutas 
frescas con el 18,11% y «otros grupos» con el 15,22%. 

Cúcuta, Cenabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 6,44%, al registrar 21.513 t en junio.

El grupo de los procesados presentó un aumento en el 
abastecimiento del 22,23%, por los mayores inventarios 
de harinas, carne de pollo, azúcar y arroz; las frutas tu-
vieron un ascenso en el acopio del 11,19%, por la bue-
na entrada de papaya Maradol remitida desde Saravena 
(Arauca); los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
incremento en el acopio del 0,05%, por productos como 
plátano hartón verde, papa suprema y arracacha. En 
cambio, las verduras y hortalizas mostraron una reduc-
ción en la provisión del 2,68%, debido al menor suminis-
tro de cebolla junca, tomate chonto y zanahoria. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en Cenabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con un 
37,45%, otros grupos con un 26,73%, verduras y hortali-
zas con un 19,01% y las frutas con un 16,82%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 
En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos tuvo un incremento en las cuatro 
categorías que fueron analizadas del 45,00%, al pasar 
de 1.171 t en mayo a 1.698 t en junio.

En la categoría «otros grupos» se presentó un aumento 
en el abastecimiento del 53,50%, por el mayor ingreso 
de harinas, huevos, azúcar, arroz y carne de pollo; las 
frutas tuvieron un ascenso en el acopio del 28,39%, por 
la alta entrada de mandarina común proveniente de Ar-
boledas en Norte de Santander; los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un incremento en el abastecimiento 
del 2,65%, debido a la buena oferta de plátanos que in-
gresaron desde Cucutilla (Norte de Santander); el grupo 
de las verduras y hortalizas mostró un crecimiento en 
la provisión del 2,03%, debido al mayor suministro de 
cilantro, apio, lechuga Batavia, espinaca y acelga. 
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Durante el mes de junio, en La Nueva Sexta la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 77,00%, las frutas fres-
cas con el 18,52%, los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 2,36% y las verduras y hortalizas con el 2,12%.

Ipiales, Centro de Acopio
En esta central la llegada de productos mostró un com-
portamiento negativo con una variación de -0,11%, al re-
gistrar 3.782 t en junio; 4 t menos respecto al inventario 
en el mes de mayo.

El grupo de las verduras y hortalizas registró un decreci-
miento en el acopio del 14,19%, que obedeció a la baja 
entrada de arveja verde en vaina que llega de Ipiales 
(Nariño). En cambio, las frutas frescas presentaron un 
incremento en el ingreso del 15,30%, donde se destacó 
el aumento en el volumen de limones Tahití y común 
procedentes de Espinal y Guamo (Tolima); y el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos evidenció un ascenso 
en el suministro de productos del 11,29%, originado por 
el mayor inventario de papas única, capira, suprema, 
Betina y parda pastusa. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos con un 58,51%; verduras y hortalizas con un 
38,76%, y las frutas con un 2,73%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de Antio-
quia presentó un descenso en la llegada de alimentos 
del 5,23% respecto al mes anterior, al pasar de 67.928 t 
en mayo a 64.374 t en junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron una reduc-
ción en su stock del 14,92%, representado especialmen-
te por la poca oferta de papas capira y criolla proceden-
tes de Bogotá y San Pedro de los Milagros (Antioquia); 
las verduras y hortalizas mostraron un descenso en el 
aprovisionamiento del 8,48%, debido al bajo suministro 
de zanahoria, tomate chonto, repollo, lechuga Batavia, 
fríjol verde y habichuela; los «otros grupos» presentaron 
una reducción en su oferta del 3,54%, por el poco ingre-
so de maíz amarillo que llegó de Estados Unidos. Por el 
contrario, el grupo de las frutas tuvo un ascenso en el 
acopio del 4,05%, por la alta entrada de naranja Valen-
cia, mango Tommy, maracuyá y mandarinas. 

Para junio, en la Central Mayorista de Antioquia la par-
ticipación de los grupos estuvo distribuida de la siguien-

te manera: «otros grupos» con el 37,59%, seguido de 
las frutas con el 24,40%, las verduras y hortalizas con el 
19,06% y los tubérculos, raíces y plátanos con el 18,95%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
En este mercado el ingreso de alimentos cayó un 3,35%, 
al registrar 15.451 t en junio; 535 t menos respecto al in-
ventario en el mes de mayo.

Las frutas tuvieron un descenso en el acopio del 6,61%, 
por la menor entrada de mango común, guayaba pera, 
aguacate común y banano Urabá; la categoría de «otros 
grupos» presentó una disminución en el abastecimiento 
del 4,61%, por el bajo ingreso de carnes de res, cerdo y 
pollo; las verduras y hortalizas mostraron una reducción 
en sus inventarios del 4,52%, debido al caída en el su-
ministro del tomate chonto traído de Urrao (Antioquia). 
Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un leve in-
cremento del 0,82%, representado especialmente por la 
oferta de papa capira que se despachó desde Bogotá. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en la Plaza Minorista José María Villa de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,34%, las frutas 
con el 31,36%, las verduras y hortalizas con el 22,38% y 
los «otros grupos» con el 9,92%.

Neiva, Surabastos 
En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, el 
volumen de alimentos tuvo una disminución del 1,45% 
respecto al mes anterior, al pasar de 7.843 t en mayo a 
7.729 t en junio.

El grupo de las frutas tuvo un descenso en el acopio del 
11,31%, por la poca entrada de lulo, naranjas, papaya 
Maradol, tomate de árbol y limón común; las verduras 
y hortalizas mostraron un decrecimiento en la provisión 
del 5,91%, debido al reducido suministro de zanahoria, 
lechuga Batavia, habichuela y chócolo mazorca. En 
cambio, la categoría «otros grupos» presentó un alza 
en el abastecimiento del 8,07%, lo que obedeció a la 
mayor oferta de harinas, aceites, sal yodada y maíz 
amarillo; los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
incremento en el abasto del 5, 67%, por la buena oferta 
de plátano hartón verde y yuca. 

Durante el mes de mayo, en Surabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 41,84%, 
las verduras y hortalizas con el 28,34%, las frutas fres-
cas con el 20,77% y «otros grupos» con el 9,05%. 
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Pereira, Mercasa 
En esta central la llegada de productos mostró un as-
censo del 7,20%, al registrar 9.011 t en junio; 605 t más 
respecto al inventario de mayo.

Este comportamiento se debió al mayor aprovisiona-
miento en la categoría de «otros grupos», que presentó 
un incremento en la entrada de alimentos del 16,31%, 
ya que aumentó el acopio de maíz amarillo procedente 
de Estados Unidos; los tubérculos, raíces y plátanos 
tuvieron un aumento en el suministro del 12,22%, ante 
el ascenso de los inventarios de papas única y parda 
pastusa, plátano hartón verde y arracacha. El grupo 
de las verduras y hortalizas mostró un descenso en el 
abastecimiento del 2,62%, lo que obedeció a la baja 
oferta de lechuga Batavia, repollo, habichuela y apio; 
las frutas presentaron un menor acopio, del orden del 
0,16%, por la poca entrada de naranja Valencia origina-
ria de Pereira (Risaralda).

La participación por cada grupo de alimentos para junio, 
en Mercasa, estuvo distribuida de la siguiente manera: 
«otros grupos» con el 38,56%, las frutas con un 27,43%, 
las verduras y hortalizas con un 17,32% y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 16,69%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
El Complejo de Servicios del Sur, en la ciudad de Tunja, 
mostró una caída en el acopio de alimentos del 12,65%, 
al registrar 5.778 t en junio.

El Sipsa registró un descenso en los cuatro grupos que 
fueron analizados. La categoría de «otros grupos» pre-
sentó variación negativa de -26,68%, como consecuen-
cia de la baja oferta de panela y carne de res y de cerdo; 
le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que evidenció un descenso en el suministro de produc-
tos del 16,93%, originado por el menor inventario de 
papa parda pastusa, yuca y plátano hartón verde; las 
frutas frescas presentaron una disminución en el ingre-
so del 12,81%, donde se destacó el bajo volumen de 
la papaya Maradol procedente de Yopal (Casanare); las 
verduras y hortalizas registraron un decrecimiento en el 
acopio del 2,51%, que obedeció a la poca entrada de 
cebolla cabezona, lechuga Batavia, repollo y ajo. 

Durante el mes de junio, en el Complejo de Servicios del 
Sur, la participación de las categorías estuvo distribuida 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 42,21%, las frutas frescas con el 30,40%, las ver-
duras y hortalizas con el 25,27% y los «otros grupos» 
con el 2,11%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un incre-
mento del 4,87%, al registrar 6.850 t en junio; 318 t más 
respecto al inventario en el mes de mayo. En el caso 
de las frutas se observó un ascenso en el acopio del 
10,57%, por la significativa entrada de naranja Valencia, 
papaya Maradol, banano Urabá, limón mandarino y gua-
yaba pera; los tubérculos, raíces y plátanos percibieron 
un incremento en el abastecimiento del 5,83%, represen-
tado en la buena oferta de plátano hartón verde y papas; 
les siguió el grupo las verduras y hortalizas con un alza 
en la provisión del 2,84%, debido al mayor suministro de 
tomate larga vida y chócolo mazorca. Por el contrario, 
la categoría «otros grupos» presentó un descenso en el 
abastecimiento del 5,67%, por el menor ingreso de hue-
vos provenientes de Fosca (Cundinamarca). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en la Central de Abastos de Villavicencio 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubér-
culos, raíces y plátanos con el 42,08%, las verduras y 
hortalizas con el 25,26%, las frutas con el 22,93% y los 
«otros grupos» con el 9,44%.

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 mayo y junio de 2017.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2017 (mayo-junio)

Fuente: DANE, Sipsa.
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En la zona de la Plaza España se habían establecido 7 
plazas para la venta de alimentos perecederos de for-
ma informal, sin una adecuada organización o manejo 
de los alimentos. Este tipo de condiciones favoreció la 
formación de la plaza. Así, en 1962, bajo la dirección de 
los arquitectos Dicken Castro Duque y Jacques Mosseri, 
se inició la construcción de la plaza en el sector de Pa-
loquemao. El terreno fue donado en su momento por los 
Ferrocarriles Nacionales. Pero a finales del período de 
los ochenta, en el gobierno de Virgilio Barco, se llevó a 
cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales. Fue así 
como alrededor de setecientos vendedores que se con-
centraban en la plaza de Paloquemao tomaron la deci-
sión de reunir más de dos mil millones de pesos para 
establecer por medio de escritura pública nro. 1398 del 
31 de marzo de 1992, la titularidad de Comerpal sobre 
el predio localizado en la Av. 19 nro. 25-04.

El presente documento tiene por objeto explicar aspec-
tos generales de la infraestructura, la logística comercial 
y el abastecimiento de alimentos de este mercado.

En este orden de ideas, Comerpal es la Corporación de 
comerciantes de la plaza de Paloquemao, la cual es una 
corporación sin ánimo de lucro, que se constituyó como 
decisión de los comerciantes de la época, quedando así 
como copropietarios 743 comerciantes bajo la regula-
ción de Comerpal, que se hace cargo de toda la logística 
y legalidad de la plaza, y presta servicios de unidades 
sanitarias y asesorías jurídicas.

La plaza tiene una extensión total de 4,6 hectáreas, de 
las cuales 1,5 están destinadas para los locales comer-
ciales. Así mismo la plaza está distribuida en 8 líneas de 
comercialización como lo son las áreas de frutas y ver-
duras, flores y artesanías, cárnicos, gastronomía, gra-
nos y procesados, lácteos y derivados, hierbas, y final-
mente complementarios; aunque en el mercado no se 
encuentran estos sectores perfectamente delimitados 
por producto. Asimismo, cuenta con áreas específicas 
para el cargue y descargue y parqueaderos para el in-
greso de vehículos particulares.

La plaza de Paloquemao cuenta con 1.240 locales en 
su totalidad, legalmente constituidos. Una de las ven-
tajas es que en un solo local venden varios tipos de 
alimentos, además de comercializar productos que di-
fícilmente se encuentran en el mercado común, como 

lo son el mejillón verde de mar, las hortalizas gourmet, 
las lechugas hidropónicas, los arándanos y productos 
orgánicos. 

Dentro de la plaza existen bodegas adecuadas para 
cuartos fríos, los cuales son de uso exclusivo para el 
almacenaje de pescado y productos de mar, debido a 
que este mercado cuenta con un área muy reducida, 
que limita la construcción y adecuación de nuevas áreas 
para el congelamiento y refrigeración de alimentos.

También cuenta con 10 puertas en su totalidad. En cada 
puerta la vigilancia indica la puerta de acceso para cada 
producto según el local a donde se dirige la mercancía; 
la puerta de mayor entrada de alimentos es la puerta 
número 1, por donde ingresan los cárnicos, lácteos y 
derivados, granos y procesados. Las puertas 3, 9 y 10 
están habilitadas para la entrada de frutas, hortalizas, 
tubérculos, plátanos, raíces, flores y artesanías. Mien-
tras que las puertas 2, 4, 6 y 7 solo funcionan para la 
salida de los vehículos. Y, finalmente, las puertas 5 y 8 
son de uso peatonal.

Paloquemao cuenta con 4 sectores principales de des-
cargue de alimentos; cada zona está adecuada para el 
tipo de alimento a entregar, de la siguiente forma:

Cabe señalar que no existen reglas estrictas para el in-
greso de vehículos con carga en determinada puerta, 
debido a que la plaza fue creciendo conforme a las ne-
cesidades de abastecimiento de la ciudad y, por lo tan-
to, no se realizaron zonas estrictas para la descarga de 
productos y los demás servicios; sin embargo, la admi-
nistración trata de mantener el orden para la recepción 
de los alimentos. La mayoría de vehículos que transpor-
tan la carga a la plaza son turbos pesadas, turbo livianas 
y pick up, porque la plaza no cuenta con la infraestructu-
ra para parquear gran número de carros grandes como 
dobletroques y tractomulas.

Características de las instalaciones y el abastecimiento 
en la Plaza de Paloquemao en Bogotá

Fuente: DANE-Sipsa.

Zona de descargue 
por puertas Descripción

1

3
9

10

Cárnicos, gastronomía, granos, procesados, 
lácteos y derivados
Frutas, verduras, tubérculos, plátanos y raíces
Flores y artesanías
Cárnicos y hierbas

Tabla 1. Zonas de descargue de la plaza de Paloquemao
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Dentro de la corporación se ofrecen los servicios de 
vigilancia privada dentro y fuera de la plaza. La reco-
lección de basuras la gestiona el departamento de ges-
tión ambiental, que cuenta con un plan de manejo am-
biental, el cual incluye un área específica dentro de la 
plaza y con personal a cargo que recoge y selecciona 
constantemente las basuras, de tal forma que las bio-
degradables la compactan para que puedan transpor-
tarse y ser usadas para abono; en tanto que las demás 
van a procesos de reciclaje o son remitidas al basurero 
de la ciudad.

Se destaca la oficina de sanidad, la cual vigila constan-
temente la cadena de frío de los alimentos que ingresan 
y salen de la plaza; el ingreso y salida de este tipo de ali-
mentos siempre se realiza en carros con refrigeración.

La plaza de Paloquemao opera de lunes a sábado de 
4:30 a. m. a 4:30 p. m. y domingos y festivos de 5:00 
a. m. a 2:30 p. m., para el público en general. Los días 
de mayor flujo de alimentos son los martes, viernes y 
sábados, en un horario para el descargue de 3 a. m. a 
7 a. m.; después de este horario las áreas deben estar 
despejadas para el cargue de productos, exceptuando 
los lácteos, pescados y otras carnes, que tienen ingreso 
durante toda la jornada. Los días de mayor flujo ingre-
san aproximadamente 4.500 vehículos de carga y parti-
culares y los demás días, un promedio de 2000 carros.

La comercialización que se efectúa en la plaza es de 
minoristas y mayoristas; entre los principales clientes 
minoristas se destacan las amas de casa, en tanto que 
en las ventas mayoristas encontramos los comprado-
res institucionales, es decir, restaurantes, compañías de 
banquetes, entre otros.

Ahora bien, una vez descrita la infraestructura y la logís-
tica comercial de la plaza de Paloquemao de Bogotá, se 
analizan a continuación las cantidades almacenadas y 
transadas en esta plataforma para lo corrido de febrero 
a junio del presente año2.

En términos de toneladas abastecidas a este centro de 
acopio, de acuerdo con la información capturada por 
el Sipsa, para el periodo en estudio ingresó un total de 
22.508 t, para un promedio de 4.502 t mensuales.

En cuanto a grupos, se identificó que del total de alimen-
tos que ingresaron a Paloquemao, el grupo con la mayor 
participación fue el de las carnes, que concentró 7.610 t, 
equivalentes al 33,81%. Entre los productos con los más 

altos volúmenes aprovisionados se destacan las carnes 
de cerdo y de pollo, las cuales se despachan desde las 
plantas de sacrificio ubicadas en la capital, aunque los 
animales vivos ingresan desde Cundinamarca. Este tipo 
de alimentos cuenta con una mayor presencia porque 
en este mercado es tradicional la comercialización hacia 
los restaurantes que preparan comida asiática.

El segundo grupo en abastecimiento fueron las frutas, 
que reportaron 4.296 t, es decir, una participación del 
19,09%; y las frutas de mayor relevancia fueron el grupo 
de los cítricos y la papaya Maradol. Les siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos con 3.646 t y una contri-
bución del 16,20%, donde sobresalió la buena oferta de 
plátano hartón verde, papas negras otras y papa criolla. 

Finalmente, las verduras y hortalizas concentraron 
3.126 t. Resaltaron los buenos inventarios de tomate 
chonto, lechuga Batavia y otras verduras y hortalizas. 
Los comerciantes se han especializado en la comer-
cialización de lechugas hidropónicas, raíces chinas, 
diferentes tipos de ají y hortalizas baby entre las que 
se destacan diferentes variedades de tomates baby, za-
nahoria, repollitas y habichuelas, que presentan mayor 
demanda entre los restaurantes especializados en co-
mida asiática y amas de casa de toda la ciudad.

En conclusión, la plaza de Paloquemao cuenta con 
una infraestructura y logística adecuadas para facilitar 

Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 2. Participación por grupo de alimentos en la Plaza 
de Paloquemao 
2017 (febrero-junio)
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2 La captura de información de abastecimiento en la plaza de Paloquemao empezó en febrero del 2017.
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Horario de recolección Proyecto 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 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

el dinamismo de las transacciones que se dan en este 
mercado. Se identificó la buena oferta con que cuen-
ta esta plaza para los diferentes grupos de alimentos, 
destacándose el ingreso de carnes con una participa-

ción del 33,81%, en el periodo de febrero a junio del 
2017, donde la carne de cerdo fue el alimento de mayor 
acopio, seguido de la carne de pollo, procedente de los 
frigoríficos ubicados en Bogotá.
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Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Julio de 2017

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


