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En el caso de la categoría «otros grupos»1 se presen-
tó una crecida en el abastecimiento del 23,91%, por el 
mayor ingreso de arroz que llega de Ibagué (Tolima); 
seguido del grupo de las frutas, que tuvo un ascenso en 
el acopio del 16,54%, por la alta entrada de piña gold 
proveniente de Caicedonia (Valle del Cauca); las verdu-
ras y hortalizas mostraron un acrecentamiento en la pro-
visión del 5,71%, debido al mayor suministro de tomate 
chonto traído de Quimbaya (Quindío); los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un incremento en el abasto 
del 2,89%, representado especialmente por la oferta de 
papa suprema que viene de Túquerres (Nariño). 

Durante el mes de mayo, en Mercar, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 33,10%, las fru-
tas frescas con un 25,15%, las verduras y hortalizas con 
un 21,23% y otros grupos con un 20,51%. 

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos tuvo un incremento del 
11,88% respecto al mes anterior, al pasar de 22.237 t en 
abril a 24.879 t en mayo.

El Sipsa registró una disminución en el aprovisiona-
miento para la categoría de otros grupos y un aumento 
para los grupos de frutas, tubérculos, raíces y plátanos, 
verduras y hortalizas.

La categoría de «otros grupos» mostró una reducción 
en el acopio del 3,39%, como consecuencia de la falta 
de ingreso de productos como los granos secos, cacha-
ma, camarón y productos de panadería; en contraste, 
los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un ascenso 
en el abastecimiento del 35,46%, ocasionado por la alta 
oferta de papa única traída de Tunja (Boyacá); el grupo 
de las frutas frescas evidenció un incremento en el su-
ministro del 7,10%, ya que hubo un acrecimiento en los 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre abril 
y mayo de 2017, se registra un incremento en el ingre-
so de alimentos del 10,16 % respecto al volumen total 
abastecido en los mercados que cubre esta investiga-
ción del Sipsa.

En este periodo se observó que en diecisiete de las 
veinte centrales mayoristas aumentó 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 in-
cremento del 10,62%, al registrar 8.127 t en mayo; 780 t 
más respecto al inventario en el mes de abril.

El Sipsa registró un crecimiento en el volumen de pro-
ductos para las cuatro categorías que fueron analizadas.

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre abril y mayo 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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inventarios de aguacate común procedente del Carmen 
de Bolívar (Bolívar); las verduras y hortalizas presenta-
ron un incremento del 5,16%, debido al alto volumen de 
cebolla junca que viene desde Tona (Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en Barranquillita estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
32,60%, las frutas frescas con el 28,98%, «otros grupos» 
con el 20,46%, y las verduras y hortalizas con el 16,96%.

Barranquilla, Granabastos
En esta central la llegada de productos mostró un au-
mento del 16,55%, al registrar 7.773 t en mayo; 1.104 t 
más respecto al inventario en el mes de abril.

Este comportamiento se debió a que el aprovisiona-
miento en la categoría de frutas frescas reportó una su-
bida del 80,79%, debido al ascenso en los volúmenes 
de manzana importada que viene de Estados Unidos; 
«otros grupos» presentó un incremento en el acopio 
de alimentos del 19,15%, ya que hubo una alta entra-
da de arroz que llega del Espinal (Tolima); le siguieron 
las verduras y hortalizas, que mostraron un abasteci-
miento mayor del 1,18%, lo que obedeció al crecimiento 
en la oferta de tomate chonto traído de Ocaña (Norte 
de Santander). Por el contrario, los tubérculos, raíces 
y plátanos tuvieron un decremento del 18,37%, ante la 
disminución del inventario de papa única procedente de 
Tunja (Boyacá).

Durante el mes de mayo, en Granabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 71,42%; y las frutas con 
un 10,91%; tubérculos, raíces y plátanos con un 9,96%; 
verduras y hortalizas con un 7,70%.

Bogotá D. C., Corabastos
En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos pre-
sentó un acrecentamiento en la llegada de alimentos del 
9,39% respecto al mes anterior, al pasar de 166.742 t en 
el mes de abril a 182.393 t en el mes de mayo.

El Sipsa registró una tendencia al alza en el aprovisiona-
miento para las cuatro categorías que fueron analizadas.

Las frutas frescas presentaron un incremento en el in-
greso del 16,81%, donde se destacó el aumento en el 
volumen del tomate de árbol procedente de San Ber-
nardo (Cundinamarca); les siguió la categoría de «otros 
grupos», que presentó una elevación de 13,24%, como 
consecuencia de la subida en la oferta de arroz traído de 

Yopal (Casanare); las verduras y hortalizas registraron 
un crecimiento en el acopio del 6,64%, que obedeció a 
la entrada de cebolla junca que llega de Aquitania (Bo-
yacá); y el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
evidenció un ascenso en el suministro de productos del 
5,36%, originado por el alto inventario de papa criolla 
que entra de Bogotá D. C. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en Corabastos estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 32,33%, seguidos de las verduras y hortalizas con el 
31,78%, las frutas frescas con el 28,16% y «otros gru-
pos» con el 7,73%.

Bogotá D. C., Paloquemao
La Plaza de Paloquemao mostró un aumento en el aco-
pio de alimentos del 1,58%, al registrar 5.122 t en mayo; 
80 t más respecto al inventario en el mes de abril.

Este comportamiento se dio por el incremento en el su-
ministro de la categoría de «otros grupos» que presentó 
un ascenso en el aprovisionamiento de productos del 
15,66%, por mayor oferta de carne de pollo que llega de 
Bogotá; sin embargo, los otros tres grupos presentaron 
una disminución en el abastecimiento, así: los tubércu-
los, raíces y plátanos tuvieron una merma del 13,85%, 
al bajar el ingreso de plátano hartón verde traído de 
Granada (Meta); las hortalizas mostraron un descenso 
del 13,22%, lo que obedeció a la caída en el acopio de 
lechuga batavia procedente de Mosquera (Cundinamar-
ca); y las frutas frescas reportaron una disminución en 
los suministros del 11,45%, debido al menor aprovisio-
namiento de mora que viene de Chiquinquirá (Boyacá). 

Fuente: DANE
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Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central Abril 
(t)

Mayo 
(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

7.347
22.237

6.669
166.742

5.042
2.672

613
21.074
22.454
14.584
10.612
18.930

901
3.434

60.402
13.649

7.218
8.523
5.032

5.850
403.985

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

10,62
11,88
16,55

9,39
1,58
2,48

-20,52
-0,23
9,38

18,28
15,08

6,77
29,94
10,29
12,46
17,12

8,66
-1,37
31,47

11,66
10,16

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (abril-mayo)

Durante el mes de mayo, en Paloquemao, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 57,38%; las frutas con un 
16,88%; tubérculos, raíces y plátanos con un 13,27%, y 
verduras y hortalizas con un 12,47%.

Bogotá D. C., Las Flores
En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se pre-
sentó un aumento en la oferta de alimentos del 2,48% 
respecto al mes anterior, al pasar de 2.672 t en abril, a 
2.739 en mayo.

El grupo de las verduras y hortalizas presentó un cre-
cimiento en el abastecimiento del 116,25%; «otros gru-
pos» mostró un incremento en los volúmenes de pro-
ductos del 2,38%, como consecuencia del ascenso en 
el ingreso de carne de pollo procedente de Bucaraman-
ga (Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en la Plaza Las Flores estuvo distribuida de 
la siguiente manera: «otros grupos» con el 99,11% y las 
verduras y hortalizas con el 0,19%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 
La Plaza Samper Mendoza mostró una oferta de ali-
mentos menor del 20,52%, al registrar 487 t en mayo; 
126 t menos respecto al inventario en el mes de abril.

Este comportamiento lo definió la categoría de «otros 
grupos», que presentó un descenso en los suministros 
del 20,52% por la caída en el aprovisionamiento de mo-
jarra que ingresa desde Hobo (Huila).

Durante el mes de mayo, 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 de-
cremento del 0,23 %, al registrar 21.026 t en mayo; 48 t 
menos respecto al inventario en el mes de abril.

El Sipsa registró una caída en el volumen de productos 
para la categoría de «otros grupos» y un aumento dis-
creto en las otras tres.

En el caso de «otros grupos» se mostró un decremento 
en el abastecimiento del 21,62%, por la caída en la oferta 
de azúcar procedente de Cali (Valle del Cauca); las ver-
duras y hortalizas mostraron un incremento en el acopio 
del 3,11%, debido al mayor suministro de cebolla junca 
traída de Aquitania (Boyacá); el grupo de las frutas tuvo 
un ascenso en el acopio del 0,90%, por la entrada de piña 
gold proveniente de Lebrija (Santander); los tubérculos, 
raíces y plátano mostraron un incremento en el abasto 
del 0,35%, representado especialmente por la oferta de 
papa única que viene Chitagá (Norte de Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en Centroabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las frutas con el 33,15%; las verdu-
ras y hortalizas con el 30,83%; los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 30,37%, y «otros grupos» con el 5,65%.

Cali, Cavasa 
En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó un 
acrecentamiento en la llegada de alimentos del 9,38% 
respecto al mes anterior, al pasar de 22.454 t en el mes 
de abril a 24.560 t en el mes de mayo. El Sipsa registró 
una tendencia al alza en el aprovisionamiento para las 
cuatro categorías que fueron analizadas.

En el caso de la categoría tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un incremento en el abasto del 12,92%, repre-
sentado especialmente por la oferta de papa suprema 
que viene de Ipiales (Nariño); las verduras y hortalizas 
mostraron un aumento en la provisión del 10,70%, de-
bido al mayor suministro de cebolla cabezona traída de 
Sogamoso (Boyacá); «otros grupos» presentó un creci-
miento en el abasto del 5,13%, por el mayor ingreso de 
cerdo en pie que llega de Candelaria (Valle del Cauca); 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (abril-mayo)

Armenia, Mercar
Frutas 1.754 23,88 2.044 25,15 16,54
Otros grupos 1.345 18,31 1.667 20,51 23,91
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.615 35,59 2.690 33,10 2,89
Verduras y hortalizas 1.632 22,22 1.725 21,23 5,71
Total Mercar 7.347 100,00 8.127 100,00 10,62

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 6.732 30,27 7.210 28,98 7,10
Otros grupos 5.269 23,69 5.090 20,46 -3,39
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.987 26,92 8.110 32,60 35,46
Verduras y hortalizas 4.249 19,11 4.469 17,96 5,16
Total Barranquillita 22.237 100,00 24.879 100,00 11,88

Barranquilla, Granabastos
Frutas 469 7,04 848 10,91 80,79
Otros grupos 4.660 69,87 5.552 71,42 19,15
Tubérculos, raíces 
y plátanos 949 14,23 774 9,96 -18,37
Verduras y hortalizas 592 8,87 599 7,70 1,18
Total Granabastos 6.669 100,00 7.773 100,00 16,55

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 43.973 26,37 51.365 28,16 16,81
Otros grupos 12.452 7,47 14.100 7,73 13,24
Tubérculos, raíces 
y plátanos 55.963 33,56 58.963 32,33 5,36
Verduras y hortalizas 54.355 32,60 57.965 31,78 6,64
Total Corabastos 166.742 100,00 182.393 100,00 9,39

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 976 19,36 864 16,88 -11,45
Otros grupos 2.541 50,40 2.939 57,38 15,66
Tubérculos, raíces 
y plátanos 789 15,64 679 13,27 -13,85
Verduras y hortalizas 736 14,60 639 12,47 -13,22
Total Paloquemao 5.042 100,00 5.122 100,00 1,58

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.670 99,91 2.733 99,81 2,38
Verduras y hortalizas 2 0,09 5 0,19 116,25
Total Las Flores 2.672 100,00 2.739 100,00 2,48

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 613 100,00 487 100,00 -20,52
Total Samper 
Mendoza 613 100,00 487 100,00 -20,52

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.908 32,78 6.970 33,15 0,90
Otros grupos 1.515 7,19 1.187 5,65 -21,62
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.364 30,20 6.386 30,37 0,35
Verduras y hortalizas 6.288 29,83 6.483 30,83 3,11
Total Centroabastos 21.074 100,00 21.026 100,00 -0,23

Cali, Cavasa
Frutas 2.237 9,96 2.315 9,43 3,50
Otros grupos 6.166 27,46 6.482 26,39 5,13
Tubérculos, raíces 
y plátanos 9.352 41,65 10.560 43,00 12,92
Verduras y hortalizas 4.699 20,93 5.202 21,18 10,70
Total Cavasa 22.454 100,00 24.560 100,00 9,38

Cali, Santa Helena
Frutas 4.576 31,38 6.042 35,03 32,02
Otros grupos 3.779 25,91 4.400 25,51 16,43

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Abril Mayo
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.194 21,90 3.454 20,02 8,15
Verduras y hortalizas 3.035 20,81 3.354 19,44 10,51
Total Santa Helena 14.584 100,00 17.249 100,00 18,28

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.415 22,75 2.448 20,05 1,40
Otros grupos 1.730 16,30 1.859 15,22 7,44
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.753 44,79 4.768 39,05 0,32
Verduras y hortalizas 1.714 16,16 3.136 25,68 82,95
Total Bazurto 10.612 100,00 12.211 100,00 15,08

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 2.868 15,15 3.254 16,10 13,45
Otros grupos 4.839 25,56 4.704 23,28 -2,77
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.474 39,48 8.051 39,84 7,72
Verduras y hortalizas 3.749 19,80 4.202 20,79 12,09
Total Cenabastos 18.930 100,00 20.211 100,00 6,77

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 239 26,50 245 20,92 2,56
Otros grupos 599 66,44 852 72,74 42,25
Tubérculos, raíces 
y plátanos 37 4,13 39 3,33 4,93
Verduras y hortalizas 26 2,93 35 3,01 33,68
Total La Nueva 
Sexta 901 100,00 1.171 100,00 29,94

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 70 2,02 90 2,36 28,81
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.812 52,76 1.989 52,51 9,76
Verduras y hortalizas 1.552 45,21 1.709 45,12 10,07
Total Centro de 
Acopio 3.434 100,00 3.787 100,00 10,29

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 13.403 22,19 15.094 22,22 12,61
Otros grupos 22.541 37,32 25.088 36,93 11,30
Tubérculos, raíces 
y plátanos 12.622 20,90 14.338 21,11 13,59
Verduras y hortalizas 11.835 19,59 13.408 19,74 13,29
Total CMA 60.402 100,00 67.928 100,00 12,46

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.188 30,68 5.188 32,46 23,89
Otros grupos 1.290 9,45 1.606 10,05 24,53
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.969 36,41 5.569 34,84 12,08
Verduras y hortalizas 3.202 23,46 3.622 22,66 13,12
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 13.649 100,00 15.986 100,00 17,12

Neiva, Surabastos
Frutas 1.555 21,54 1.810 23,08 16,45
Otros grupos 769 10,66 647 8,26 -15,83
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.768 38,34 3.057 38,98 10,47
Verduras y hortalizas 2.126 29,46 2.328 29,68 9,46
Total Surabastos 7.218 100,00 7.843 100,00 8,66

Pereira, Mercasa
Frutas 2.449 28,74 2.476 29,45 1,07
Otros grupos 3.233 37,93 2.987 35,54 -7,59
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.328 15,58 1.340 15,94 0,94
Verduras y hortalizas 1.513 17,75 1.603 19,07 5,93
Total Mercasa 8.523 100,00 8.406 100,00 -1,37
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seguido del grupo de las frutas que tuvo un ascenso en 
el acopio del 3,50%, por la alta entrada de mango Tommy 
proveniente del Espinal (Tolima). 

Durante el mes de mayo, en Cavasa, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 43%, «otros 
grupos» con el 26,39%, las verduras y hortalizas con el 
21,18% y las frutas frescas con el 9,43%.

Cali, Santa Helena 
En esta central la llegada de productos mostró un as-
censo del 18,28%, al registrar 17.249 t en mayo; 2.665 t 
más respecto al inventario en el mes de abril. Este com-
portamiento se debió al aumento en el aprovisionamien-
to para las cuatro categorías que fueron analizadas.

El grupo de las frutas tuvo un ascenso en el acopio del 
32,02%, por la alta entrada de naranja Valencia prove-
niente de Caicedonia (Valle del Cauca); en el caso de 
la categoría «otros grupos» se presentó un aumento en 
el abastecimiento del 16,43%, por el mayor ingreso de 
arroz que llega del Espinal (Tolima); las verduras y hortali-
zas mostraron un crecimiento en la provisión del 10,51%, 
debido al mayor suministro de tomate chonto traído de 
Dagua (Valle del Cauca); los tubérculos, raíces y pláta-
nos mostraron un incremento en el abasto del 8,15%, re-
presentado especialmente por la oferta de plátano hartón 
verde que viene de Belén de Umbría (Risaralda). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en Santa Helena estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas con un 35,03%, otros gru-
pos con un 25,51%, los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 20,02% y las verduras y hortalizas con un 19,44%. 

Cartagena, Bazurto 
En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto presen-

tó un ascenso del 15,08%, al registrar 12.211 t en mayo; 
1.600 t más respecto al inventario en el mes de abril.

Este comportamiento se debió al aumento en el depó-
sito para las cuatro categorías que fueron analizadas.

El grupo de las verduras y hortalizas mostró un cre-
cimiento en la provisión del 82,95%, debido al mayor 
suministro de cebolla cabezona traída de Ocaña (San-
tander); en la categoría «otros grupos» se presentó un 
aumento en el abastecimiento del 7,44%, por el mayor 
ingreso de carne de pollo que llega de Arjona (Bolívar); 
las frutas tuvieron un ascenso en el acopio del 1,40%, 
por la alta entrada de mango común proveniente de 
Santa Rosa (Bolívar); los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un incremento en el abasto del 0,32%, repre-
sentado especialmente por la oferta de yuca que viene 
de María La Baja (Bolívar). 

Durante el mes de mayo, en Bazurto, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 39,05%, 
seguidos de las verduras y hortalizas con el 25,68%, 
las frutas frescas con el 20,05% y «otros grupos» con 
el 15,22%. 

Cúcuta, Cenabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
incremento del 6,77%, al registrar 20.211 t en mayo; 
1.282 t más respecto al inventario en el mes de abril.

El grupo de las frutas tuvo un ascenso en el acopio 
del 13,45%, por la entrada de aguacate común pro-
veniente de San Vicente de Chucurí (Santander); las 
verduras y hortalizas mostraron un crecimiento en la 
provisión del 12,09%, debido al mayor suministro de 
cebolla junca traída de Tona (Santander); los tubércu-
los, raíces y plátanos mostraron un incremento en el 

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

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.371 27,24 2.015 30,46 47,01

Otros grupos 158 3,14 166 2,51 5,25
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.157 42,87 2.936 44,39 36,13

Verduras y hortalizas 1.347 26,76 1.498 22,65 11,25
Total Complejo de 
Servicios del Sur 5.032 100,00 6.615 100,00 31,47

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Abril Mayo
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.256 21,46 1.421 21,75 13,13
Otros grupos 632 10,81 685 10,49 8,39
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.392 40,88 2.724 41,70 13,89
Verduras y hortalizas 1.571 26,85 1.702 26,06 8,40
Total CAV 5.850 100,00 6.532 100,00 11,66
Total 403.985 445.046 10,16

Fuente: DANE, Sipsa.
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abasto del 7,72%, representado especialmente por la 
oferta de papa suprema que viene de Chitagá (Norte 
de Santander); en la categoría «otros grupos» se pre-
sentó una disminución en el abastecimiento del 2,77%, 
por la deducción de gaseosas y maltas que llegan de 
Funza (Cundinamarca). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en Cenabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con un 
39,84%, otros grupos con un 23,28%, verduras y horta-
lizas con un 20,79% y las frutas con un 16,10%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 
En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos tuvo un incremento del 29,94% 
en las cuatro categorías que fueron analizadas, al pasar 
de 901 t en abril a 1.171 t en mayo.

En la categoría «otros grupos» se presentó un aumento 
en el abastecimiento del 42,25%, por el mayor ingreso 
de harinas que llegan de Barranquilla (Atlántico); el gru-
po de las verduras y hortalizas mostró un crecimiento 
en la provisión del 33,68%, debido al mayor suministro 
de ahuyama traída de Venezuela; los tubérculos, raí-
ces y plátanos mostraron un incremento en el abasto 
del 4,93%, representado especialmente por la oferta 
de plátano hartón verde que viene de Cúcuta (Norte de 
Santander); las frutas tuvieron un ascenso en el acopio 
del 2,56%, por la alta entrada de limón mandarino pro-
veniente de Arboledas (Norte de Santander). 

Durante el mes de mayo, en La Nueva Sexta, la partici-
pación de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: «otros grupos» con el 72,74%, las frutas 
frescas con el 20,92%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 3,33% y las verduras y hortalizas con el 3,01%.

Ipiales, Centro de Acopio
En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento positivo, mostrando una variación del 
10,29%, al registrar 3.787 t en mayo; 353 t más respecto 
al inventario en el mes de abril.

Las frutas frescas presentaron un incremento en el in-
greso del 28,81%, donde se destacó el aumento en el 
volumen de naranja Valencia procedente de Armenia 
(Quindío); le siguió la categoría de verduras y hortali-
zas, registrando un crecimiento en el acopio del 10,07%, 
que obedeció a la entrada de arveja verde en vaina que 
llega de Ipiales (Nariño); y el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos evidenció un ascenso en el suministro 

de productos del 9,76%, originado por el alto inventario 
de papa única que entra de Potosí (Nariño). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos con un 52,51%; verduras y hortalizas con un 
45,12%, y las frutas con un 2,36%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de Antio-
quia presentó un ascenso en la llegada de alimentos del 
12,46% respecto al mes anterior, al pasar de 60.402 t en 
abril a 67.928 t en mayo.

El Sipsa registró un alto aprovisionamiento para las cua-
tro categorías que fueron analizadas.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un incremen-
to en el abasto del 13,59%, representado especialmente 
por la oferta de papa capira que viene de Bogotá D. C.; 
las verduras y hortalizas mostraron un acrecentamiento 
en la provisión del 13,29%, debido al mayor suministro 
de cebolla cabezona traída de Sáchica (Boyacá); «otros 
grupos» presentó una crecida en el abastecimiento del 
23,91%, por el mayor ingreso de arroz que llega de Iba-
gué (Tolima); el grupo de las frutas tuvo un ascenso en el 
acopio del 12,61%, por la alta entrada de mango Tommy 
proveniente de Ayapel (Córdoba). 

Durante el mes de mayo, en la Central Mayorista de 
Antioquia, la participación de las categorías estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 
36,93%, seguido de las frutas frescas con el 22,22%, 

Fuente: DANE
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los tubérculos, raíces y plátanos con el 21,11%, y las 
verduras y hortalizas con el 19,74%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
comportamiento positivo del 17,12%, al registrar 
15.986 t en mayo; 2.337 t más respecto al inventario en 
el mes de abril.

La categoría de «otros grupos» presentó un aumento en 
el abastecimiento del 24,53%, por el mayor ingreso de 
carne de res que llega de Medellín (Antioquia); seguido 
del grupo de las frutas, que tuvo un ascenso en el acopio 
del 23,89%, por la alta entrada de piña gold proveniente 
de Chigorodó (Antioquia); las verduras y hortalizas mos-
traron un acrecentamiento en la provisión del 13,12%, 
debido al mayor suministro de tomate chonto traído de 
Urrao (Antioquia); los tubérculos, raíces y plátanos mos-
traron un incremento en el abasto del 12,08%, repre-
sentado especialmente por la oferta de papa capira que 
viene de Bogotá D. C. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en la Plaza Minorista José María Villa de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 34,84%, las frutas 
con el 32,46%, las verduras y hortalizas con el 22,66% y 
«otros grupos» con el 10,05%.

Neiva, Surabastos 
En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, 
el volumen de alimentos tuvo un aumento del 8,66% 
respecto al mes anterior, al pasar de 7.218 t en abril a 
7.843 t en mayo.

El grupo de las frutas tuvo un ascenso en el acopio del 
16,45%, por la entrada de lulo proveniente de La Plata 
(Huila); los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
incremento en el abasto del 10,47%, por la oferta de 
papa única que viene de Tunja (Boyacá); las verduras 
y hortalizas mostraron un crecimiento en la provisión 
del 9,46%, debido al mayor suministro de cebolla jun-
ca traída de Aquitania (Boyacá); en la categoría «otros 
grupos» se presentó una disminución en el abasteci-
miento del 2,77%, lo que obedeció a la disminución en 
la oferta de maíz amarillo proveniente del Meta y Esta-
dos Unidos. 

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 38,98%, 
las verduras y hortalizas con el 29,68%, las frutas fres-
cas con el 23,08% y «otros grupos» con el 8,26%. 

Pereira, Mercasa 
En esta central la llegada de productos mostró un des-
censo del 1,37%, al registrar 8.406 t en mayo; 117 t me-
nos respecto al inventario en el mes de abril.

Este comportamiento se debió al bajo aprovisionamien-
to en la categoría de «otros grupos», que presentó un 
decremento en la entrada de alimentos del 7,59%, ya 
que cayó el acopio de maíz amarillo que llega de Esta-
dos Unidos; los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un 
ligero aumento en el suministro del 0,94%, ante el as-
censo del inventario de papa betina procedente de Ipia-
les (Nariño); las frutas presentaron un mayor acopio, del 
1,07%, por la alta entrada de naranja Valencia originaria 
de Pereira (Risaralda), y el grupo de las verduras y hor-
talizas mostró un abastecimiento superior del 5,93%, lo 
que obedeció a la buena oferta de tomate chonto traído 
de Pereira (Risaralda).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de mayo en Mercasa estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 35,54%, las frutas con un 
29,45%, las verduras y hortalizas con un 19,07% y los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 15,94%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
El Complejo de Servicios del Sur, en la ciudad de Tun-
ja, mostró un aumento en el acopio de alimentos del 
31,47%, al registrar 6.615 t en mayo; 1.583 t más res-
pecto al inventario en el mes de abril.

El Sipsa registró un alto aprovisionamiento para las cua-
tro categorías que fueron analizadas.Fuente: DANE
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Durante el mes de mayo, 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 44,39%, las frutas frescas con el 30,46%, las ver-
duras y hortalizas con el 22,65% y los «otros grupos» 
con el 2,51%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 11,66%, al registrar 6.532 t en mayo; 682 t 
más respecto al inventario en el mes de abril.

El Sipsa registró un crecimiento en el volumen de pro-
ductos para las cuatro categorías que fueron analizadas.

En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos se per-
cibió un incremento en el abasto del 13,89%, represen-
tado por la oferta de plátano hartón verde que viene de 
Granada (Meta); seguido del grupo de las frutas, que 
tuvo un ascenso en el acopio del 13,13%, por la alta 
entrada de maracuyá proveniente de Lejanías (Meta); 
las verduras y hortalizas mostraron un acrecentamiento 
en la provisión del 8,40%, debido al mayor suministro de 
cebolla junca traída de Aquitania (Boyacá), y la catego-
ría «otros grupos» presentó un aumento en el abasteci-
miento del 8,39%, por el mayor ingreso de huevos que 
llegan de Fosca (Cundinamarca). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en la Central de Abastos de Villavicen-
cio estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubér-
culos, raíces y plátanos con el 41,70%, las verduras y 
hortalizas con el 26,06%, las frutas con el 21,75% y los 
«otros grupos» con el 10,49%.

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 abril y mayo de 2017.

Las frutas frescas presentaron un incremento en el in-
greso del 47,01%, donde se destacó el aumento en el 
volumen de la papaya Maradol procedente de Yopal 
(Casanare); le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, que evidenció un ascenso en el suministro de 
productos del 36,13%, originado por el alto inventario de 
papa parda pastusa que entra de Ramiriquí (Boyacá); 
las verduras y hortalizas registraron un crecimiento en el 
acopio del 11,25%, que obedeció a la entrada de cebolla 
junca que llega de Aquitania (Boyacá); y la categoría de 
«otros grupos» presentó una elevación de 5,25%, como 
consecuencia de la alta oferta de ganado vacuno en pie 
traído de Tunja (Boyacá). 

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

Fuente: DANE, Sipsa.
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Caldas se ubica en el centro de Colombia, en la región 
Andina; limita al norte con Antioquia, al noreste con Bo-
yacá, al oeste con Cundinamarca y al sur con Tolima y 
Risaralda. Y es uno de los departamentos que perte-
nece al Eje Cafetero, región que se caracteriza, como 
bien lo dice su nombre, a la producción de café de alta 
calidad para consumo interno y externo. 

Como tal, el departamento de Caldas cuenta con diver-
sos pisos térmicos, desde cálidos en los valles de los 
ríos Magdalena y Cauca hasta las nieves perpetuas 
del Nevado del Ruiz. La topografía que predomina es 
la montañosa, pues lo atraviesan las cordilleras andi-
nas Central y Occidental. Su área es de 7.888 kilóme-
tros cuadrados, su población proyectada para 2017 es 
de 991.896 habitantes2 y su capital es Manizales. 

El siguiente documento analiza la información de abas-
tecimiento capturada por el Sipsa durante 2015, 2016 
y 2017 hasta mayo, de alimentos que ingresaron des-
de Caldas. De esta manera, para 2015 se acopiaron 
92.772 t, en tanto que en 2016 fueron 86.328 t y en lo 
corrido a 2017, hasta mayo, van 35.143 t. 

Al evaluar los años 2015 y 2016 se identifica una caída 
en el abastecimiento del orden del 6,95%. Este des-
censo se explicaría por un menor ingreso de productos 
que componen al grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, seguido por las hortalizas y verduras. En gene-
ral Caldas, en promedio, despachó 7.388 t mensuales 

a los mercados mayoristas. El mes de mayor oferta fue 
agosto de 2015 con 8.773 t y el más bajo fue febrero 
de 2016 con 6.116 t. 

Es de anotar que los volúmenes abastecidos desde 
enero de 2015 a mayo de 2017 presentan una ten-
dencia a la baja con un descenso muy marcado entre 
agosto y diciembre de 2015, que significó una caída 
del 29,67 %. Esta situación respondería al fenómeno 
de El Niño, que tuvo lugar en dicho periodo.

Entre los alimentos que más se produjeron en Caldas 
se destacaron el plátano hartón verde, la naranja Va-
lencia, la guayaba pera, el tomate chonto y el banano 
criollo que, en su conjunto, para el periodo en estudio, 
concentraron las 146.056 t, es decir el 68,17 % de la 
oferta total. 

En el caso del plátano, sus inventarios llegaron a las 
57.678 t con una tendencia a la baja, como se pue-
de observar en el gráfico 3. Hecho que respondería 
al fenómeno de El Niño, que llegó hasta marzo de 
2016. Posteriormente se dio un incremento en el nú-
mero de lluvias que a la fecha ha ido en ascenso, lo 
que ha provocado el daño de algunos cultivos. Los 
principales municipios productores fueron Anserma, 
Chinchiná, Belalcázar, Palestina, Manizales, Aguadas 
y Riosucio. 

Fuente: DANE

Caldas: departamento agrícola

Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 2. Abastecimiento de Caldas a los mercados mayoristas
2015-2017

2 «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. Consultado el 21 de junio de 2017.
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En cuanto a la naranja Valencia, su oferta total entre 
enero de 2015 y mayo de 2017 fue de 43.405 t con un 
promedio de 1.497 t mensuales. Se identifica que la 
conducta del año 2015 y el 2016 presenta cierto pa-
trón, pues inicia con un acopio bajo y en el transcurso 
del año mejoran sus volúmenes. Ahora bien, la naranja 
Valencia de Caldas se caracteriza por su buena pre-
sentación, tamaño, durabilidad y sabor según comen-
tarios de los comercializadores mayoristas de la Cen-
tral Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista José 

María Villa. Y los municipios que reportaron los ma-
yores despachos fueron Manizales, Chinchiná, Supía, 
Palestina y Viterbo.

Otra fruta de suma relevancia fue la guayaba pera, que 
concentró 18.296 t para el periodo en análisis; de mane-
ra que mensualmente ingresaron 631 t en promedio, y 
buena parte provino de Chinchiná, Palestina, Manizales, 
Supía y Viterbo. Es un cultivo que, al igual que el plátano 
hartón verde, se vio afectado por los cambios climáticos.

Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 4. Abastecimiento por tipo de alimento
2015-2017

Guayaba pera Tomate chonto

Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 3. Abastecimiento por tipo de alimento
2015-2017

Plátano hartón verde Naranja Valencia
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Entre las verduras que se siembran en Caldas se des-
taca el tomate chonto, que para 2015, 2016 y parte de 
2017 (hasta mayo) reportó 16.229 t. Sin embargo, al 
observar el gráfico 4, se percibe que los productores 
de este departamento redujeron ostensiblemente las 
cantidades abastecidas a los mercados mayoristas, 
ya que para marzo de 2015 se contabilizaron 1.201 t, 
mientras que para mayo de 2017 fueron 212 t; este 
evento sería la consecuencia del fenómeno de El Niño 
seguido de las constantes lluvias.

En tanto que el banano criollo registró 10.447 t entre 
2015 y 2017 y se despachó desde las fincas producto-
ras ubicadas en Manizales, Aguadas, Riosucio, Anser-
ma, Chinchiná y Pácora.

En relación con el ingreso de los alimentos de origen 
caldense a las diferentes centrales de abastos en lo co-
rrido del 2015 al 2017, se destacó el acopio en la Cen-
tral Mayorista de Antioquia en Medellín que reportó un 
stock de 66.379 t, equivalentes al 46,39 % de la oferta 
total. Le siguió la Plaza Minorista José María Villa con 
42.037 t y una participación del 19,62 %. Esta situación 
en la ciudad de Medellín obedece a que las zonas pro-
ductoras de Caldas se encuentran relativamente cerca 
a estos centros de acopio, lo que reduce los costos de 
los fletes; además, el menor tiempo en el transporte 
incide favorablemente en la calidad de los alimentos. 

En Corabastos se acopiaron 34.516 t con una contri-
bución del 16,11 % y los productos de mayor abaste-

cimiento fueron la naranja Valencia, el tomate chonto 
y el banano criollo procedentes de Manizales, Chin-
chiná y Anserma. Mercasa en Pereira representó el 
8,83%, mientras que Santa Helena en Cali concentró 
el 6,87 %. Las demás centrales lograron participacio-
nes inferiores al 1 %, tal como se puede apreciar en 
el gráfico 6.

En conclusión, el departamento de Caldas es una zona 
importante en la producción de alimentos en el país por 
la vocación agrícola de sus tierras. El total acumula-
do durante los años 2015, 2016 y 2017 (mayo) fue de 
214.243 t de productos oriundos del departamento de 
Caldas, aprovisionados en los mercados mayoristas 
monitoreados por el Sipsa. Y se destacan los cultivos 
de plátano hartón verde, naranja Valencia, guayaba 
pera y banano criollo.

Para el periodo en estudio, fenómenos como El Niño 
y las constantes lluvias propiciaron una reducción en 
los volúmenes recolectados y, por ende, en los despa-
chos desde esta zona del país. Ahora bien, los merca-
dos que registraron los mayores volúmenes caldenses 
acopiados fueron la Central Mayorista de Antioquia 
y la Plaza Minorista José María Villa con 66.379 t y 
42.037 t, respectivamente, debido a su cercanía con 
el departamento de Caldas.Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 5. Abastecimiento por tipo de alimento
2015-2017

Banano criollo

Fuente: DANE, Sipsa.
* Barranquilla, Barranquillita; Bucaramanga, Centroabastos; Armenia, Mercar; Ipiales (Na-
riño), Centro de acopio; Neiva, Surabastos; Bogotá, D. C., Paloquemao; Bogotá, D. C., 
Plaza Las Flores; Cúcuta, La Nueva Sexta; Ipiales (Nariño), Ipiales Somos Todos y Villavi-
cencio, Central de Abastos de Villavicencio.

Gráfico 6. Abastecimiento de alimentos de Caldas a los merca-
dos mayoristas
2015-2017 (mayo)
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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
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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


