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el ascenso en el abastecimiento de papa R-12 que lle-
gó desde Villapinzón (Cundinamarca); le siguió el grupo 
de las frutas, que mostró una mayor oferta de productos 
con el 2,94 %, destacando por el incremento en el sumi-
nistro la patilla procedente de San Martín (Meta). Por el 
contrario, el grupo de las verduras y hortalizas tuvo una 
disminución en el aprovisionamiento del 2,41 %, por el 
descenso en el acopio de habichuela traída de Fómeque 
(Cundinamarca); le siguió la categoría «otros grupos»1 
con la caída en los volúmenes del 1,53 %, por el menor 
ingreso de café desde Medellín (Antioquia).

Durante el mes de marzo, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 34,24 %, se-
guidos por las frutas frescas con un 22,51 %, las verduras 
y hortalizas con 21,99 % y otros grupos con un 21,27 %. 

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla en el mercado de Barran-
quillita, el inventario de productos presentó un creci-
miento del 27,40 % respecto al mes anterior, al pasar de 
22.838 t a 29.096 t de alimentos.

El grupo de las frutas frescas mostró aumento en in-
greso de alimentos del 66,19 %, como consecuencia 
del ascenso en el abastecimiento de naranja Valencia 
que llegó de Manizales (Caldas); le siguió la categoría 
de «otros grupos» con una oferta mayor del 33,25 %, 
ya que se incrementó el suministro de carne de cerdo 
procedente de Bogotá; los tubérculos, raíces y pláta-
nos tuvieron un crecimiento en el aprovisionamiento del 
10,95 %, ocasionado por el aumento en el acopio de 
yuca traída de Granada (Meta); las verduras y hortalizas 
presentaron un ascenso en el volumen de productos del 
4,42 %, debido a mayor entrada de cebolla cabezona 
desde Sogamoso (Boyacá). 

La distribución de alimentos que ingresaron a este mer-
cado durante el mes de marzo fue así: las frutas frescas 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre fe-
brero y marzo de 2017, se registra un aumento en el 
ingreso de alimentos del 12,31 % respecto al volumen 
total abastecido en los mercados que cubre esta inves-
tigación del Sipsa.

En este periodo se observó que en diecisiete de las vein-
te centrales mayoristas se incrementó 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 cre-
cimiento del 1,06 %, al registrar 8.528 t en marzo; 90 t 
más respecto al inventario en el mes de febrero.

En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos se presen-
tó un aumento en la entrada de alimentos del 3,90 %, por 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre febrero y marzo 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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con un 28,80 %, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
28,61 %, «otros grupos» con un 26,14 % y las verduras 
y hortalizas con 16,45 %.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos mostró un incre-
mento de inventarios del 13,78 %, al registrar 7.277 t      
en marzo; 882 t más respecto al inventario en el mes 
de febrero.

Este comportamiento se debió al crecimiento de produc-
tos como las verduras y hortalizas, que mostraron un 
aumento en el abastecimiento del 46,92 %, lo que obe-
deció al ascenso en la oferta de tomate Riogrande que 
llegó de Girón (Santander); les siguieron los tubérculos, 
raíces y plátanos, que tuvieron un suministro de alimen-
tos mayor del 19,01 %, ante el crecimiento del acopio de 
papa criolla procedente de Chipaque (Cundinamarca); 
la categoría de «otros grupos» tuvo un aumento en el 
volumen de productos del 13,02 %, ya que ascendió la 
entrada de salsas y aderezos traídos de Bogotá. Por el 
contrario, en la categoría de las frutas frescas se reportó 
una disminución de inventarios del 12,43 %, debido al 
descenso en el ingreso de pera importada desde Chile.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en la central de Granabastos estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos 74,56 %; 
tubérculos, raíces y plátanos 10,30 %; verduras y horta-
lizas 8,73 %, y las frutas 6,40 %. 

Bogotá, Corabastos
En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos presen-
tó un abastecimiento mayor del 12,02 % respecto al mes 
anterior, al pasar de 163.409 t a 183.044 t de alimentos.

El Sipsa registró un incremento de la oferta en las cuatro 
categorías de productos que fueron analizadas. 

La categoría de «otros grupos» presentó un crecimien-
to del 18,83 %, como consecuencia del aumento en el 
aprovisionamiento de leche pasteurizada UHT que llegó 
de Medellín (Antioquia); le siguió el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, que evidenció un ascenso en 
el acopio del 13,71 %, originado por mayor volumen de 
papa única procedente de Tunja (Boyacá); en tercer lu-
gar, las verduras y hortalizas registraron un incremento 
del 13,54 %, que obedeció al crecimiento del inventario 
de brócoli traído de Mosquera (Cundinamarca), y el gru-
po de las frutas presentó un aumento del 6,26 %, donde 
se destacó el ascenso en el abastecimiento de pera na-
cional desde Tibaná (Boyacá). 

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que entraron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 34,36 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 32,23 %, las frutas frescas con 
un 25,64 % y «otros grupos» con 7,77 %.

Bogotá, Paloquemao
La Plaza de Paloquemao mostró una oferta de alimen-
tos mayor del 16,23 %, al registrar 4.070 t en marzo; 
568 t más respecto al inventario en el mes de febrero.

Este comportamiento se dio por el incremento en el su-
ministro de las verduras y hortalizas del 106,22 %, lo 
que obedeció al aumento en el acopio de espinaca que 
llegó desde Cota (Cundinamarca); le siguieron las fru-
tas frescas, que reportaron un ascenso en el volumen 
del 38,20 %, debido al ingreso de mora procedente de 
Piedecuesta (Santander); los tubérculos, raíces y pláta-
nos tuvieron un incremento en inventarios del 0,79 %, 
al entrar yuca de Granada (Meta). Por el contrario, la 
categoría de «otros grupos» presentó una caída en el 
abastecimiento del 7,89 %, por menor oferta de gallina 
en pie de Fusagasugá (Cundinamarca).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de marzo en la Plaza de Paloquemao estuvo distribuida 
de la siguiente manera: otros grupos 38,60 %; las frutas 
25,05 %; verduras y hortalizas 19,83 %, y tubérculos, raí-
ces y plátanos 16,52 %.

Bogotá, Las Flores
En la Plaza Las Flores de Bogotá, el inventario de pro-
ductos presentó un aumento del 9,39 % respecto al mes 
anterior, al pasar de 2.010 t a 2.199 t de alimentos.

Fuente: DANE
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Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central Febrero 
(t)

Marzo 
(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

8.439
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

8.528
29.096

7.277
183.044

4.070
2.199

685
25.044
23.836
17.028
12.721
19.763

1.159
4.770

68.580
14.627

7.527
9.627
6.024

6.446
452.051

1,06
27,4

13,78
12,02
16,23

9,39
-39,73
19,39
22,33

7,5
27,94
31,11
9,45

21,96
6,14

-1,12

6,29
-11,9

21,35

5,73
12,31

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

La categoría de «otros grupos» mostró un aumento del 
9,47 %, como consecuencia del ascenso en el apro-
visionamiento de huevo que llegó desde El Santuario 
(Antioquia). Por el contrario, el grupo de las verduras 
y hortalizas presentó una disminución en el acopio del 
27,06 %, al bajar la cantidad de otras verduras y hortali-
zas procedentes de Chipaque (Cundinamarca). 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de marzo fue así: «otros gru-
pos» con una participación del 99,86 % y las frutas fres-
cas con un 0,14 %.

Bogotá, Samper Mendoza 
La Plaza Samper Mendoza mostró una oferta de ali-
mentos menor del 39,73 %, al registrar 685 t en marzo; 
452 t menos respecto al inventario en el mes de febrero.

Este comportamiento lo definió la categoría de «otros 
grupos», que presentó una caída del 39,73 % por inven-
tarios menores de cachama y bocachico, que ingresan 
desde Neiva (Huila) y Arauca (Arauca) respectivamente.

La participación de alimentos para el mes de marzo en 
la Plaza Samper Mendoza estuvo distribuida totalmente 
en la categoría «otros grupos», con el 100,00%.

Bucaramanga, Centroabastos
En esta central, el inventario de productos presentó un 
aumento del 19,39 % respecto al mes anterior, al pasar 
de 20.976 t a 25.044 t de alimentos.

El Sipsa registró un crecimiento en el ingreso de ali-
mentos para las cuatro categorías de productos que 
fueron analizadas. 

La categoría de «otros grupos» presentó un aumento en 
el abastecimiento del 51,19 %, como consecuencia del 
ascenso en la oferta de maíz amarillo que llegó de Es-
tados Unidos; le siguieron los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que evidenciaron un suministro mayor del 19,89 %, 
originado por un incremento del aprovisionamiento de 
papa criolla procedente de Chipaque (Cundinamarca); 
las frutas presentaron un crecimiento en el acopio del 
17,08 %, por el aumento de los volúmenes de papaya 
hawaiana traída desde Valencia (Córdoba); las verdu-
ras y hortalizas registraron un ascenso en la entrada de 
productos del 15,33 %, lo cual obedeció a mayores in-
ventarios de ahuyama que viene de San Martín (Meta).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a Corabastos fue así: las frutas frescas 

con un 33,91 %; los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 30,76 %; las verduras y hortalizas con un 28,04 % y 
«otros grupos» con 7,28 %.

Cali, Cavasa 
Este mercado mostró una oferta mayor del 22,33 %, al 
registrar 23.836 t en marzo; 4.351 t más respecto al in-
ventario en el mes de febrero. El Sipsa registró un creci-
miento en el ingreso de alimentos para las cuatro cate-
gorías de productos que fueron analizadas. 

Este comportamiento se dio por el incremento en el in-
greso de los tubérculos, raíces y plátanos del 28,76 %, 
debido al crecimiento del abastecimiento de papa par-
da pastusa traída de Tunja (Boyacá); le siguieron las 
frutas frescas, que reportaron un aumento en la oferta 
del 25,21 %, por causa del ascenso en el suministro de 
manzana importada procedente de Chile; el grupo de 
las verduras y hortalizas mostró un incremento en el 
acopio del 18,39 %, lo cual obedeció al crecimiento del 
volumen de arveja verde en vaina que llegó desde Ipia-
les (Nariño); la categoría de «otros grupos» presentó 
un aumento del 14,76 %, por el ascenso en los inven-
tarios de café que viene desde Medellín (Antioquia).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en Cavasa estuvo distribuida de la si-
guiente manera: tubérculos, raíces y plátanos 42,38 %; 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (febrero-marzo)

Armenia, Mercar
Frutas 1.865 22,10 1.919 22,51 2,94
Otros grupos 1.842 21,83 1.814 21,27 -1,53
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.810 33,30 2.920 34,24 3,90
Verduras y hortalizas 1.921 22,77 1.875 21,99 -2,41
Total Mercar 8.439 100,00 8.528 100,00 1,06

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 5.042 22,08 8.379 28,80 66,19
Otros grupos 5.707 24,99 7.604 26,14 33,25
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.505 32,86 8.326 28,61 10,95
Verduras y hortalizas 4.585 20,08 4.788 16,45 4,42
Total Barranquillita 22.838 100,00 29.096 100,00 27,40

Barranquilla, Granabastos
Frutas 532 8,32 466 6,40 -12,43
Otros grupos 4.801 75,07 5.426 74,56 13,02
Tubérculos, raíces 
y plátanos 630 9,85 750 10,30 19,01
Verduras y hortalizas 432 6,76 635 8,73 46,92
Total Granabastos 6.395 100,00 7.277 100 13,78

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 44.158 27,02 46.923 25,64 6,26
Otros grupos 11.976 7,33 14.231 7,77 18,83
Tubérculos, raíces 
y plátanos 51.874 31,75 58.987 32,23 13,71
Verduras y hortalizas 55.401 33,90 62.902 34,36 13,54
Total Corabastos 163.409 100,00 183.044 100,00 12,02

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 738 21,07 1.020 25,05 38,20
Otros grupos 1.706 48,71 1.571 38,60 -7,89
Tubérculos, raíces 
y plátanos 667 19,05 672 16,52 0,79
Verduras y hortalizas 391 11,18 807 19,83 106,22
Total Paloquemao 3.502 100,00 4.070 100,00 16,23

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.006 99,79 2.196 99,86 9,47
Verduras y hortalizas 4 0,21 3 0,14 -27,06
Total Las Flores 2.010 100,00 2.199 100,00 9,39

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 1.137 100,00 685 100,00 -39,73
Total Samper 
Mendoza 1.137 100,00 685 100,00 -39,73

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 7.255 34,58 8.493 33,91 17,08
Otros grupos 1.207 5,75 1.824 7,28 51,19
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.426 30,63 7.704 30,76 19,89
Verduras y hortalizas 6.089 29,03 7.023 28,04 15,33
Total Centroabastos 20.976 100,00 25.044 100,00 19,39

Cali, Cavasa
Frutas 2.139 10,98 2.679 11,24 25,21
Otros grupos 5.300 27,20 6.082 25,52 14,76
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.845 40,26 10.102 42,38 28,76
Verduras y hortalizas 4.201 21,56 4.974 20,87 18,39
Total Cavasa 19.486 100,00 23.836 100,00 22,33

Cali, Santa Helena
Frutas 5.341 33,72 5.651 33,19 5,79
Otros grupos 3.421 21,60 4.015 23,58 17,36

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Febrero Marzo
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.628 22,90 3.704 21,75 2,11
Verduras y hortalizas 3.449 21,78 3.657 21,48 6,03
Total Santa Helena 15.840 100,00 17.028 100,00 7,50

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.252 22,65 2.872 22,58 27,55
Otros grupos 2.462 24,76 3.432 26,98 39,40
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.754 37,76 4.227 33,23 12,59
Verduras y hortalizas 1.475 14,83 2.189 17,21 48,48
Total Bazurto 9.943 100,00 12.721 100,00 27,94

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 2.445 16,22 3.074 15,56 25,74
Otros grupos 2.941 19,51 4.977 25,18 69,21
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.635 44,02 7.741 39,17 16,67
Verduras y hortalizas 3.052 20,25 3.971 20,09 30,10
Total Cenabastos 15.073 100,00 19.763 100,00 31,11

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 334 31,50 297 25,65 -10,87
Otros grupos 694 65,57 812 70,05 16,93
Tubérculos, raíces 
y plátanos 18 1,74 32 2,78 75,14
Verduras y hortalizas 13 1,19 18 1,52 39,22
Total La Nueva 
Sexta 1.059 100,00 1.159 100,00 9,45

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 287 7,34 181 3,79 -36,92
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.260 57,79 2.655 55,65 17,46
Verduras y hortalizas 1.364 34,88 1.935 40,55 41,82
Total Centro de 
Acopio 3.911 100,00 4.770 100,00 21,96

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 14.626 22,64 15.890 23,17 8,64
Otros grupos 21.634 33,48 26.553 38,72 22,74
Tubérculos, raíces 
y plátanos 16.899 26,15 13.870 20,22 -17,92
Verduras y hortalizas 11.454 17,73 12.267 17,89 7,10
Total CMA 64.613 100,00 68.580 100,00 6,14

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.878 32,98 4.884 33,39 0,12
Otros grupos 1.705 11,53 1.276 8,72 -25,19
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.018 33,92 5.127 35,05 2,17
Verduras y hortalizas 3.191 21,57 3.340 22,84 4,68
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 14.792 100,00 14.627 100,00 -1,12

Neiva, Surabastos
Frutas 1.467 20,72 1.701 22,60 15,92
Otros grupos 813 11,48 394 5,23 -51,55
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.570 36,30 2.992 39,75 16,38
Verduras y hortalizas 2.231 31,50 2.440 32,42 9,39
Total Surabastos 7.082 100,00 7.527 100,00 6,29

Pereira, Mercasa
Frutas 2.810 25,72 2.989 31,04 6,35
Otros grupos 4.969 45,47 3.378 35,09 -32,02
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.508 13,80 1.533 15,92 1,60
Verduras y hortalizas 1.640 15,01 1.728 17,95 5,36
Total Mercasa 10.927 100,00 9.627 100,00 -11,90
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otros grupos 25,52 %; verduras y hortalizas 20,87 %, y 
las frutas 11,24 %.

Cali, Santa Helena 
En esta central, el inventario presentó un aumento del 
7,50 % respecto al mes anterior, al pasar de 15.840 t a 
17.028 t de productos.

El Sipsa registró un crecimiento en el ingreso de alimen-
tos para las cuatro categorías que fueron analizadas. 

La categoría «otros grupos» presentó un incremento en 
el abastecimiento del 17,36 %, como consecuencia del 
crecimiento de la oferta de maíz blanco que viene de 
Cereté y Montería (Córdoba); le siguieron las verduras 
y hortalizas, que registraron un aumento en el suminis-
tro del 6,03 %, por el ascenso en el aprovisionamiento 
de arveja verde en vaina traída de Ipiales (Nariño); las 
frutas presentaron un acopio mayor del 5,79 %, desta-
cándose el incremento del volumen de aguacate común 
que llegó desde Fresno (Tolima); los tubérculos, raíces 
y plátanos evidenciaron un aumento en los inventarios 
del 2,11 %, por la entrada de papa capira procedente de 
Bogotá (Cundinamarca).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que entraron a la central Santa Helena fue así: las frutas 
frescas con un 33,19 %, «otros grupos» con 23,58 %, 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 21,75 % y las 
verduras y hortalizas con un 21,48 %.
 
Cartagena, Bazurto 
Este mercado mostró una oferta de alimentos mayor del 
27,94 %, al registrar 12.721 t en marzo; 2.778 t más 
respecto al inventario en el mes de febrero.

El Sipsa registró mayor abastecimiento de productos en 
las cuatro categorías que fueron analizadas. 

Este comportamiento se dio porque las verduras y horta-
lizas registraron un incremento en la oferta del 48,48 %, 
que obedeció al crecimiento en el suministro de cilantro 
traído desde Une (Cundinamarca); le siguió la categoría 
de «otros grupos», que presentó un aumento en el aprovi-
sionamiento del 39,40 %, como consecuencia del acopio 
de sal yodada que llegó de Zipaquirá (Cundinamarca); 
las frutas presentaron volúmenes mayores del 27,55 %, 
por el incremento de las importaciones de manzana des-
de Chile; los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron 
un crecimiento en inventarios del 12,59 %, por la entrada 
de plátano hartón verde que viene de Saravena (Arauca).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron al mercado de Bazurto fue así: los tubér-
culos, raíces y plátanos con el 33,23 %, «otros grupos» 
con 26,98 %, las frutas frescas con un 22,58 % y las 
verduras y hortalizas con un 17,21 %.

Cúcuta, Cenabastos
En esta central, el inventario de productos presentó un 
aumento del 31,11 % respecto al mes anterior, al pasar 
de 15.073 t a 19.763 t de alimentos.

El Sipsa registró ascenso en el abastecimiento de pro-
ductos en las cuatro categorías que fueron analizadas. 

La categoría «otros grupos» presentó una oferta del 
69,21 %, como consecuencia del incremento en el sumi-
nistro de sal yodada que llegó de Zipaquirá (Cundinamar-
ca); le siguieron las verduras y hortalizas, que registraron 
un crecimiento en el aprovisionamiento del 30,10 %, por 
aumento en el acopio de cebolla cabezona que viene 
de Sogamoso (Boyacá); las frutas presentaron un as-
censo en volumen del 25,74 %, por el incremento en 
la entrada de aguacate común procedente de Fresno 
(Tolima); los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron 
un ingreso de alimentos del 16,67 %, por el incremento 

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

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.341 27,02 1.620 26,89 20,78

Otros grupos 196 3,96 289 4,79 46,98
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.958 39,44 2.575 42,74 31,50

Verduras y hortalizas 1.469 29,58 1.541 25,57 4,91
Total Complejo de 
Servicios del Sur 4.964 100,00 6.024 100,00 21,35

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Febrero Marzo
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.466 24,04 1.543 23,95 5,32
Otros grupos 617 10,12 633 9,81 2,49
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.490 40,84 2.620 40,64 5,21
Verduras y hortalizas 1.524 25,00 1.650 25,60 8,27
Total CAV 6.097 100,00 6.446 100,00 5,73
Total 402.494 452.051 -12,31

Fuente: DANE, Sipsa.
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en los inventarios de papa parda pastusa traída desde 
Tunja (Boyacá).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Cenabastos fue así: los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 39,17 %, seguidos de «otros 
grupos» con 25,18 %, las verduras y hortalizas con un 
20,09 % y las frutas frescas con un 15,56 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Este mercado mostró una oferta de productos mayor del 
9,45 %, al registrar 1.159 t en marzo; 100 t más respecto 
al inventario en el mes de febrero.

Este comportamiento se dio por el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, que evidenció un crecimiento en 
el ingreso de productos del 75,14 %, originado por un 
aumento en el abastecimiento de yuca que llegó de Gra-
nada (Meta); le siguen las verduras y hortalizas, que re-
gistraron un ascenso en la oferta del 39,22 %, por mayor 
suministro de cilantro procedente de Une (Cundinamar-
ca); «otros grupos» presentaron un aumento en el volu-
men del 16,93 %, como consecuencia del ascenso en la 
entrada de azúcar traída desde Palmira (Valle del Cau-
ca). Por el contrario, el grupo de las frutas presentó una 
disminución del 10,87 %, por el descenso en el abaste-
cimiento de limón común que viene del Guamo (Tolima). 

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron al mercado La Nueva Sexta fue así: 
«otros grupos» con 70,05 %, las frutas frescas con un 
25,65 %, los tubérculos, raíces y plátanos con el 2,78 %, 
y las verduras y hortalizas con un 1,52 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En esta central, el inventario de productos presentó un 
aumento del 21,96 % respecto al mes anterior, al pasar 
de 3.911 t a 4.770 t de alimentos.

La categoría de verduras y hortalizas registró un abas-
tecimiento mayor del 41,82 %, por el incremento en la 
oferta de arveja verde en vaina traída de Ipiales (Nari-
ño); le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que 
evidenciaron un crecimiento del 17,46 %, por el aumen-
to en el aprovisionamiento de otras papas negras pro-
cedentes de Villapinzón (Cundinamarca). Por el contra-
rio, las frutas presentaron un descenso en el acopio del 
36,92 %, por la caída en el volumen de naranja Valencia 
que llega desde Manizales (Caldas).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron al Centro de Acopio de Ipiales fue 

así: los tubérculos, raíces y plátanos con el 55,65 %, las 
verduras y hortalizas con un 40,55 % y las frutas frescas 
con un 3,79 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el merca-
do mostró una oferta de alimentos mayor del 6,14 %, 
al registrar 68.580 t en marzo; 3.966 t más respecto al 
inventario en el mes de febrero.

Este comportamiento se dio por la categoría de «otros 
grupos», que presentó un ascenso del 22,74 %, como 
consecuencia del ingreso de chocolate que llegó de 
Medellín (Antioquia); le siguieron las frutas, que pre-
sentaron un ingreso del 8,64 %, destacándose el 
abastecimiento de durazno importado desde Chile; las 
verduras y hortalizas registraron un crecimiento en la 
oferta del 7,10 %, por el aumento en el suministro de 
apio procedente de Mosquera (Cundinamarca). Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos evidencia-
ron un aprovisionamiento del 17,92 % menos, con una 
disminución en el acopio de papa R-12 que viene de 
Villapinzón (Cundinamarca).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a La Central Mayorista de Antioquia 
fue así: «otros grupos» con 38,72 %, las frutas frescas 
con un 23,17 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 20,22 %, y las verduras y hortalizas con un 17,89 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
En esta plaza, el inventario de productos presentó una 
disminución del 1,12 % respecto al mes anterior, al pa-
sar de 14.792 t a 14.627 t de alimentos.

Fuente: DANE
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La categoría de «otros grupos» presentó un descenso en 
el acopio de productos del 25,19 %, por la caída en el 
volumen de panela procedente de Yolombó (Antioquia). 
Por el contrario, las verduras y hortalizas registraron un 
ascenso del 4,68 %, que obedeció al ingreso de mazor-
ca chócolo traída desde Granada (Cundinamarca); los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un incremento 
del 2,17 %, por la oferta de plátano guineo que llegó de 
Andes (Antioquia); las frutas presentaron un aumento del 
0,12 %, con aprovisionamiento de otras frutas que vienen 
de Nuevo Colón (Boyacá).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a la Plaza Minorista José María Villa fue 
así: los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,05 %, las 
frutas frescas con un 33,39 %, las verduras y hortalizas 
con un 22,84 % y «otros grupos» con 8,72 %. 

Neiva, Surabastos 
En la central de Surabastos, en Neiva, el mercado mos-
tró una oferta de alimentos mayor del 6,29 %, al registrar 
7.527 t en marzo; 445 t más respecto al inventario en el 
mes de febrero.

Este comportamiento se dio por el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, que evidenció un acopio de productos 
mayor del 16,38 %, originado por un incremento en el volu-
men de papa parda pastusa procedente de Tunja (Boyacá); 
le siguió el grupo de las frutas, que presentó un ascenso 
en la entrada de alimentos del 15,92 %, donde se desta-
có el aumento en el ingreso de granadilla de Santa María 
(Huila); en tercer lugar, las verduras y hortalizas registraron 
una oferta mayor del 9,39 %, que obedeció a un incremen-
to en el suministro de tomate larga vida traído de Sáchica 
(Boyacá). Por el contrario, la categoría de «otros grupos» 
presentó una disminución en el aprovisionamiento de pro-
ductos del 51,55 %, como consecuencia del descenso en 
el acopio de panela que llegó de Yolombó (Antioquia).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a la central de Surabastos de Neiva fue 
así: la categoría de tubérculos, raíces y plátanos con el 
39,75 %, las verduras y hortalizas con un 32,42 %, las fru-
tas frescas con un 22,60 % y «otros grupos» con 5,23 %.

Pereira, Mercasa 
En esta central, el inventario de productos presentó una 
disminución del 11,90 % respecto al mes anterior, al pa-
sar de 10.927 t a 9.627 t de alimentos.

La categoría de «otros grupos» presentó una caída 
en el volumen de productos del 32,02 %, como con-

secuencia del menor ingreso de azúcar que llegó de 
Palmira (Valle del Cauca). Por el contrario, las frutas 
presentaron un crecimiento en el inventario del 6,35 %, 
donde se destacó el aumento en el ingreso de man-
zana importada desde Chile; les siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, que registró un ascenso en el 
abastecimiento de alimentos del 5,36 %, lo cual obe-
deció a un incremento en la oferta de fríjol verde traído 
de El Santuario (Antioquia); el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos evidenció un crecimiento en el 
suministro de productos del 1,60 %, originado por un 
aumento en el aprovisionamiento de papa capira pro-
cedente de Bogotá (Cundinamarca).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a la central Mercasa fue así: la catego-
ría de «otros grupos» con 35,09 %, las frutas frescas 
con un 31,04 %, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
15,92 %, y las verduras y hortalizas con un 5,36 %.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el merca-
do mostró una oferta de alimentos mayor del 21,35 %, al 
registrar 6.024 t en marzo; 1.060 t más respecto al inven-
tario en el mes de febrero.

El Sipsa registró ascenso en el acopio de productos en 
las cuatro categorías que fueron analizadas. 

Este comportamiento se dio por la categoría «otros 
grupos», que presentó un incremento en el volumen 
de alimentos del 46,98 %, como consecuencia del cre-
cimiento en la entrada de res en pie de San Vicente 
del Caguán y Florencia (Caquetá); le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, que evidenció un 
aumento en inventarios del 31,50 %, originado por un 
ascenso en el ingreso de otras papas negras proce-
dentes de Villapinzón (Cundinamarca); en tercer lu-
gar, el grupo de las frutas presentó un incremento en 
el abastecimiento del 20,78 %, donde se destacó el 
crecimiento en la oferta de manzana nacional traída 
desde Tibaná y Nuevo Colón (Boyacá); por último, las 
verduras y hortalizas registraron un aumento en el su-
ministro del 4,91 %, que obedeció a un ascenso en 
el aprovisionamiento de zanahoria traída de Madrid y 
Subachoque (Cundinamarca).

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron al Complejo de Servicios del Sur fue 
así: los tubérculos, raíces y plátanos con el 42,74 %, las 
frutas frescas con un 26,89 %, las verduras y hortalizas 
con un 25,57 % y «otros grupos» con 4,79 %.



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS8

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
En la central mayorista de Villavicencio, el inventario de 
productos presentó un aumento del 5,73 % respecto al 
mes anterior, al pasar de 6.097 t a 6.446 t de alimentos.

El Sipsa registró un ascenso en el acopio de productos 
en las cuatro categorías que fueron analizadas. 

El suministro de alimentos en las verduras y hortali-
zas registró un incremento en el acopio del 8,27 %, 
que obedeció al crecimiento en el volumen de lechuga 
Batavia traída de Mosquera (Cundinamarca); le siguió 
el grupo de las frutas, pues presentó un aumento en 
el ingreso de productos del 5,32 %, donde se destacó 
el ascenso en el inventario de piña Gold traída desde 
Armenia (Quindío); el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos evidenció un incremento en el ingreso de 
alimentos del 5,21 %, originado por un crecimiento en 
el abastecimiento de papa criolla procedente de Chi-
paque (Cundinamarca); «otros grupos» presentó un 
aumento en la oferta de productos del 2,49 %, como 
consecuencia del ascenso en el suministro de granos 
secos importados de Argentina.

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a la Central de Abastos de Villavi-
cencio fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 40,64 %, las verduras y hortalizas con un 25,60 %, 
las frutas frescas con un 23,95 % y «otros grupos» 
con 9,81 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para los meses de febrero y marzo 
de 2017.

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

Fuente: DANE, Sipsa.
Febrero Marzo
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En el presente artículo se analizarán los volúmenes 
que ingresaron de tubérculos, raíces y plátanos a las 
18 centrales en donde se monitoreó información de 
abastecimiento entre enero y diciembre de 2016. Se-
gún los registros de procedencia se logró determinar 
que a los mercados mayoristas ingresaron tubérculos, 
raíces y plátanos desde 29 departamentos del territorio 
nacional, alcanzado un acopio total de 1.376.182 tone-
ladas en el periodo de estudio. 

El abastecimiento entre enero y junio de 2016 rondó las 
104.892 t mensuales en promedio, mientras que para 
el segundo semestre se llegó a las 124.472 t mensua-
les. De modo que esta variación de un semestre a otro 
se debió a un mayor acopio, que pasó de 629.351 t a 
746.831 t, es decir, un alza del 15,73 %, como se puede 
observar en el gráfico 2.

Comportamiento del abastecimiento en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos durante el año 2016

Este incremento en la producción de tubérculos, raíces 
y plátanos para 2016 está relacionado con los ciclos ve-
getativos desde la siembra hasta la cosecha, y su inte-
racción con las condiciones agroclimáticas y la región 
donde se encuentran. Para el caso del cultivo de papa, 
las heladas afectan la producción de los tubérculos en los 
primeros meses del año porque las bajas temperaturas 
queman las hojas; sin hojas las plantas no pueden reali-
zar la fotosíntesis, que es el proceso a través del cual la 
planta realiza el llenado de los tubérculos. En el caso del 
plátano, cuando existen lluvias intensas que interactúan 
con altas temperaturas se facilita un microclima que favo-
rece la presencia de hongos hospedantes que afectan las 
hojas de la planta, generando problemas en los cultivos.

De este modo, es necesario destacar que los tubércu-
los y raíces se cultivan en la región Andina, que tiene 
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dos periodos lluviosos en el año, uno de diciembre a 
febrero y otro de mayo a agosto; además, que el plá-
tano se cultiva principalmente en la región de los Lla-
nos Orientales, donde ocurre una sola vez en el año 
la temporada de lluvias que comprende los meses de 
julio y septiembre. De esta forma, se puede inferir que 
los registros coinciden con los mayores meses de co-
secha en el país entre los meses de mayo y agosto, 
rango que cubre los registros con mayores volúmenes 
de abastecimiento que ingresaron a las centrales mo-
nitoreadas por el Sipsa. 

En cuanto a la participación en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, de las 1.376.182 t que se reporta-
ron en el año de estudio, la mayor proporción la obtuvo 
el plátano hartón verde con un 19,78 % sobre el total 
acopiado en los mercados mayoristas; esto en término 
de toneladas equivalió a 272.210 t. Meta fue el principal 
departamento de procedencia, con una participación del 
30,66 %, y destacándose a los municipios de Granada 
y Fuente de Oro con las ofertas más altas, que llegaron 
a las 42.201 t y 16.478 t; le siguió el departamento de 
Arauca con el 16,90 % del total aprovisionado, donde 
sobresalió el municipio de Saravena con el 75,56 % de 
los inventarios que ingresaron a los centros de acopio 
de esta región del país. 

El plátano hartón verde comercializado en el país se 
ofreció principalmente en los mercados mayoristas de 
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Villavicencio, por ser un producto de consumo habitual 
para los hogares y restaurantes.

El segundo producto en orden de importancia fue la 
clasificación otras papas negras, categoría en la que 
se agrupan las variedades como capira carmenia, ICA-
Huila, Puracé, ruby, sabanera, San Félix, superior, Te-
quendama y tocana. Dentro del grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, las otras papas negras representan 
el 14,37 %, equivalente a un volumen de 197.767 t. Su 
abastecimiento se despachó principalmente desde el de-
partamento de Cundinamarca con un 72,33 %, donde la 
oferta principal se dio por los municipios de Villapinzón y 
Zipaquirá; le siguió el departamento de Boyacá con una 
participación del 15,75 %, sobresaliendo los envíos des-
de Toca y Siachoque; asimismo, se destacó el ingreso 
desde Nariño, Santander y Norte de Santander. Y el prin-
cipal acopiador de estas variedades fueron los mercados 
mayoristas localizados en la ciudad de Bogotá.

En tercer lugar se ubicó la papa capira con un peso de 
11,38 % sobre el total abastecido de tubérculos para el 
2016 en las centrales mayoristas monitoreadas por el 
Sipsa; es decir, 156.632 t procedentes en su mayoría del 
departamento de Nariño en un 35,01 %, con una fuerte 
presencia de producto proveniente de Ipiales y Pasto; se-
guido de la producción establecida en Antioquia con un 
34,97 %; y finalmente y en orden de importancia, sobre-
salió la oferta de los cultivos localizados en la zona rural 
de Bogotá, con una contribución del 24,80 %, equivalente 

Fuente: DANE, Sipsa
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2016

Fuente: DANE, Sipsa
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a un volumen de 38.838 t. Y esta variedad de papa se 
comercializó en buena parte de los mercados de Medellín 
y Cali.

Para el caso de la yuca, esta raíz registró un aporte del 
10,33 % respecto al total acumulado de tubérculos, raí-
ces y plátanos (1.376.182 t); en otras palabras, un in-
ventario de 142.113 t que se despachó primordialmente 
desde las fincas situadas en el Meta, llegando a concen-

Ciudad y mercado mayorista Toneladas

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Cali, Cavasa
Bucaramanga, Centroabastos
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Cali, Santa Helena
Ipiales, Centro de acopio
Armenia, Mercar
Neiva, Surabastos
Villavicencio, CAV
Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Pereira, Mercasa
Pasto, El Potrerillo
Barranquilla, Granabastos
Ipiales, Ipiales somos todos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Total

564.690
147.904
105.049

93.258
85.215
74.021
59.936
51.735
39.122
33.340
30.719
30.475
20.353
14.158
13.580
10.370

1.999
256

1.376.182

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento de tubérculos, raíces y plátanos 
a los mercados mayoristas
2016

trar el 52,89 % de la oferta que ingresó a los mercados 
para 2016. Los municipios de mayor producción de esta 
región fueron El Castillo y Granada. Otro departamento 
con una fuerte presencia de cultivos de yuca fue Antio-
quia, principalmente en el municipio de Mutatá, y su en-
vío se focalizó básicamente en las grandes ciudades del 
país como Bogotá y Medellín.

Se destacaron otros tubérculos, raíces y plátanos, los 
cuales mantuvieron participaciones inferiores al 10,00 %, 
como: papa suprema despachada desde los municipios 
de Villapinzón y Zipaquirá (Cundinamarca); papa única 
desde el municipio de Tunja (Boyacá); papa parda pas-
tusa desde los municipios de Cerrito (Santander) y Tunja 
(Boyacá); papa criolla desde Bogotá (Cundinamarca) e 
Ipiales (Nariño).

En conclusión, para el 2016 se reportó un ingreso de 
1.376.182 t de tubérculos, raíces y plátanos donde el 
Sipsa tiene presencia. Es de anotar que este grupo re-
gistró una tendencia al alza a lo largo del año pasado, 
pues pasó de 108.581 t en enero a 141.902 t en diciem-
bre. Sin embargo, el segundo semestre fue el periodo 
con los mayores incrementos, que en términos porcen-
tuales equivalieron a un aumento del 15,73 % entre el 
primer semestre y el segundo.

Sobresalió la oferta de plátano hartón verde, papa capi-
ra y yuca, que ingresaron en buena medida a los merca-
dos de Bogotá, Medellín y Cali.
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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


