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Resumen 

 En Colombia los impuestos no cumplen con la función distributiva ni los subsidios van 

necesariamente a los que más los necesitan, esta son unas de las razones principales por la 

cuales tenemos una de las desigualdad más altas, en este trabajo se comparan el índice de 

desigualdad Gini antes y después de impuestos y transferencias para las áreas metropolitanas 

representativas para analizar cuales son las regiones con donde más se redistribuye la riqueza 

teniendo en cuenta el impuesto a la renta y subsidios. 
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Introducción 

Colombia es el séptimo país con mayor desigualdad del mundo según el Banco Mundial y el 

segundo de América Latina (la región mas desigual del mundo); por esto, quise saber si 

existía una diferencia importante de esta desigualdad en las ciudades capitales de 13 de los 

principales departamentos de Colombia; por otro lado, siguiendo un informe de la OCDE se 

veía que el Gini antes de impuestos y transferencias no era muy diferente al resto de países 

desarrollados pero una vez se aplicaban, el Gini de esos países si disminuía mientras que el 

de Colombia permanecía prácticamente igual, por esto quise ver cuanto corregía los subsidios 

e impuestos desde una perspectiva regional.  

 

Los impuestos originalmente tiene dos funciones principales: La financiación del 

funcionamiento del Estado que incluye el pago a los funcionarios públicos, a los contratistas, 

a la fuerza pública, entre otros; y una función de redistribuir la riqueza y los ingresos para así 

disminuir la desigualdad. En Colombia el segundo no es el caso, a continuación  podemos 

ver una gráfica de la OCDE donde se puede ver que los impuestos y transferencias no 

corrigen esta desigualdad.  
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En el informe de estudios económicos de la OCDE para Colombia del año 2017 se ve como 

en los países miembros, con excepción de México y en menor medida Chile, los impuestos 

si cumplen su función redistributiva. Según el mismo informe, El índice Gini antes de 

impuestos y transferencias (llamado también Gini de Mercado) de Colombia es de 

aproximadamente 0.56, si comparamos este índice con el de países como Irlanda que tiene 

un Gini de mercado de 0,54, o el de Francia donde el índice llega hasta 0,46 la diferencia con 

Colombia no es muy grande pero cuando se calcula el Gini final (después de impuestos y 

transferencias) el índice de Colombia permanece igual mientras que el de Irlanda baja hasta 

0,32 y el de Francia baja hasta 0,31 donde ya se ve una diferencia significativa en la 

desigualdad. 

 

En el siguiente trabajo vamos a comparar cuanto distribuyen los impuestos directos y los 

subsidios en las áreas metropolitanas de Colombia, no se va a hablar de que departamento es 

más desigual, ni si esa desigualdad es mala o buena, se va a comparar como cambia esa 
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desigualdad una vez aplicados los impuestos y transferencias y ver si esos impuestos y 

subsidios efectivamente cumplen o no su función redistributiva; para esto se usará la La Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (de ahora en adelante: GEIH) del DANE para el año 2017. 

 

Para calcular el índice Gini antes de impuestos y transferencias vamos a tomar en cuenta el 

Impuesto a la Renta sin evasiones ni elusiones para poder calcular un valor en el tiempo 

disponible; Esto es un ejercicio para ver el potencial que tiene el impuesto a al renta si este 

se cumpliera a cabalidad,  lo que, por supuesto, es uno de los limitantes de este trabajo para 

mostrar la realidad. 

 

En relación al Impuesto al Valor Agregado (de ahora en adelante: IVA), no vamos a tomar 

encuesta su análisis por dos razones principales: la primera es que el IVA al ser un impuesto 

de orden nacional no hay datos sobre su recaudo por departamentos;  y segundo, siguiendo 

el informe de la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN “La progresividad del sistema 

tributario colombiano del orden nacional: un análisis para el IVA y el impuesto sobre la 

renta”, se puede concluir que el impuesto no afecta prácticamente nada la redistribución ya 

que es un impuesto neutro (ni progresivo ni regresivo) de modo que no debería cambiar 

significativamente los resultados esperados.  

 

La principal contribución de este escrito es comparar la diferencia entre el Gini de mercado 

y el Gini final entre las capitales principales de Colombia y así ver el potencial del impuesto 

a la renta y de los subsidios para así poder hacer recomendaciones sobre políticas publicas 

que ayudan a disminuir la desigualdad en Colombia.  
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A continuación vamos a revisar la literatura relevante donde después de una ardua búsqueda 

no se encontraron papers donde se trate el Gini antes de impuestos y transferencias para 

Colombia; Segundo se va mostrar los datos y explicar paso a paso la metodología que se usó 

para calcular los dos Gini`s; después se presentaran los datos y se explicará la metodología, 

y por ultimo, se presentaran los resultados y se sacarán las conclusiones.     

 

 

 

Revisión de literatura relevante 

Como se mencionó en la introducción, no se pudo encontrar papers relevantes en el ámbito 

nacional que traten este tema; pero lo que se presume es un problema, también sirvió de 

motivación para la realización de este trabajo como un verdadero aporte al estudio de la 

corrección de los impuestos a la desigualdad.  

- Estudios Económicos de la OCDE: Colombia. En este paper se puede ver que en 

Colombia los impuestos no están redistribuyendo prácticamente nada y se pude 

concluir que debido a esto, la desigualdad es tan alta ya que varios países miembros 

tienen un Gini de mercado similar al de Colombia pero una vez se aplican los 

impuestos y transferencias, la diferencia se amplía significativamente; lo que 

demuestra la importancia de los impuestos y transferencias en al corrección de la 

desigualdad y deja ver que esta desigualdad la puede ir corrigiendo poco a poco las 

instituciones gubernamentales.  

- The impact of taxes and transfers on inequality, es un paper desarrollado por la 

Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, donde se discute también 
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la importancia de los impuestos y transferencias como herramienta para disminuir el 

Gini, se compara a Colombia con otros países como Brasil, Romania, Guatemala, 

entre otros; donde sus conclusiones son que no es necesario ser un país desarrollado 

para que se puedan usar los impuestos y transferencias como herramienta 

redistributiva; y que no necesariamente es un problema de eficiencia y desarrollo 

económico vs igualdad sino que ambos pueden ir de la mano. 

-  La progresividad del sistema tributario colombiano del orden nacional: un 

análisis para el IVA y el impuesto a la renta; en este documento hecho por la 

oficina de estudios económicos de la DIAN se intenta ver si los dos impuestos 

principales en Colombia en materia de recaudo son regresivos o progresivos; primero, 

se prueba que el IVA es un impuesto neutro en relación a la distribución, es decir, no 

tiene ningún efecto real en la distribución del ingreso, esto se prueba tomando la 

encuesta de ingresos y gastos del DANE, aplicando el IVA correspondiente a cada 

producto y volviendo a calcular el Gini asumiendo que no hay evasión y que lo que 

los hogares se gastan en IVA, lo utilizarían para consumir más del mismo producto o 

servicio.  

- En el trabajo de la DIAN también calculan la progresividad del impuesto a la renta, 

donde se obtiene un índice Gini antes de impuestos del 0,58 y uno después de aplicar 

el impuesto a la renta y se descubre que el Gini baja a 0,52. Lo que nos permite ver 

que el Impuesto a la renta si afecta la redistribución, aunque no mucho.  

 

- Desigualdad del Ingreso en Colombia: un estudio por departamentos. Este 

articulo escrito por el profesor Sanchez-Torres muestra las diferencias que hay entre 

los departamentos y brinda herramientas sobre como calcular el índice de desigualdad 
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interdepartamental, además compara como ha cambiado la desigualdad en 10 años 

usando no solo el índice Gini sino también el Indice de Theil, con el primero, que es 

el que vamos a utilizar, la desigualdad no ha cambiado mucho pero permite ver una 

perspectiva diferente explicando también las deficiencias del índice Gini al no tomar 

en cuenta los subgrupos dentro de los departamentos, una característica que se 

agregará como uno de las limitaciones de este estudio. 

 

Metodología 

Usaremos la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que recolecta información para los 

13 departamentos más importantes de nuestro país para calcular el Gini de las áreas 

metropolitanas de: Medellín, Barranquilla, Bogotá D.C, Cartagena, Manizales, Montería, 

Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali.  

   

Usaremos la base de datos GEIH del año 2017; esta encuesta está dividida por departamentos, 

meses y locación. Para construir la variable del ingreso y subsidios se sumaron variables 

ubicadas en la locación de área metropolitana de las personas ocupadas. 

La forma como se construyó la variable ingreso es la siguiente: 

 

Y = P5500 + P6510s1 + P6590s1 +  P6600s1 + P6620s1 + P6750 + P6545s1 + P6580s1 + 

P7500s1a1 

Donde, 

- P6500 es, antes de descuentos, ¿Cuanto ganó el mes pasado en su trabajo? 
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- P6510s1 es, ¿Cuánto ganó por concepto de horas extras? Nota: este valor se suma si 

la persona responde que no incluyó este valor en la primera pregunta. 

- P6590s1 es, ¿En cuanto estima los alimentos que recibió como parte de pago? Nota: 

si no recibió reportan 0; sí si recibió y no sabe cuanto, reportan 98. 

- P6600s1 es, ¿En cuanto estima la vivienda como parta de pago que recibió? Nota: si 

no recibió reportan 0; sí si recibió y no sabe cuanto, reportan 98. 

- P6620s1 es, ¿En cuanto estima lo que recibió en especies como parte de pago por su 

trabajo? Nota: si no recibió reportan 0; sí si recibió y no sabe cuanto, reportan 98. 

- P6750 es, ¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... en esa actividad, 

negocio, profesión o finca, el mes pasado?  

- P6545s1 es, Primas que recibió el mes pasado. Nota: este valor se suma si la persona 

responde que no incluyó este valor en la primera pregunta 

- P6580s1 es, Bonificación de carácter mensual. 

- p7500s1a1 es, Pagos por arriendos.  

 

La forma como se construyó la variable subsidio fue: 

Y = P1661s1a1 + P1661s2a1 + P1661s3a1 + P1661s4a2 

Donde,  

- P1661s1a1 es, Dineros que recibió del programa Más familias en acción en los doce 

meses anteriores. 

- P1661s2a1 es, Dineros que recibió del programa Jóvenes en acción en los doce meses 

anteriores. 
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- P1661s3a1 es, Dineros que recibió del programa más Colombia mayor en los doce 

meses anteriores. 

- P1661s4a2 es, Dineros que recibió de otro programa gubernamental en los doce 

meses anteriores. 

Como la GEIH no es una encuesta longitudinal donde se entrevistan a los mismos hogares 

todos los meses, no se pueden sumar sus ingresos así como así; en vista de esto; separé los 

datos por mes por deciles para así hallar un hogar representativo de cada decil, una vez con 

este dato, sumé los 12 deciles que representan a el hogar representativo a lo largo del año, 

este proceso se hizo para todos los departamentos; este ingreso anual es el ingreso antes de 

impuestos y transferencias. 

El impuesto que usamos en este trabajo es el impuesto a la renta que tiene las siguientes 

tarifas: 

 

 

Fuente: Gerencie.com 

Donde un UVT es igual a $31.859 para el año 2017.  
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En aras de poder realizar un trabajo en el tiempo disponible, no tomamos en cuenta las 

excepciones, evasiones y elusiones del impuesto a la renta; por esto en este trabajo 

suponemos como sería la desigualdad si el impuesto se cumpliera a cabalidad. 

Retomando el ingreso anual antes de impuestos y transferencias, le aplicamos el impuesto a 

la renta usando las tarifas que tenemos arriba aprobadas en el congreso en el año 2016 en la 

ultima reforma tributaria (ley 1810 de 2016).  

Por ultimo, en la GEIH los subsidios y transferencias se preguntan sobre la suma de los 12 

meses anteriores al actual, por esto, aquí no podemos sumar lo que reciben los deciles todos 

los meses, entonces lo que hacemos es promediarlo para así tener un aproximado de lo que 

recibe cada decil de manera anual.  

 

En este punto, ya tentemos 3 datos necesarios para este trabajo: el ingreso anual antes de 

impuestos y transferencias, el ingreso después de impuestos; y las transferencias (subsidios). 

(Tabla de los datos en Anexos) 

 

𝒀𝟏 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐	𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔	𝒅𝒆	𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔	𝒚	𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔	 

𝒀𝟐 = 𝒀𝟏 − 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 + 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒊𝒅𝒊𝒐𝒔		 

 

El impuesto solo afectó a los hogares del decil 10 para todas las áreas metropolitanas, y el 

decil 9 solo para Medellín, Bogotá D.C y Manizales.  

En Stata usé el comando Inequal7 Y1 Y2 [aw=NumerodePersonas] donde el aweight sirve 

para que el comando sepa cuantas personas hay en cada decil; este comando arroja una tabla 

con diferentes índices de desigualdad, entre ellos el Gini; este proceso se repitió  para calcular 
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los coeficientes Gini para cada área metropolitana y se encontraron los resultados que se 

muestran a continuación.  

Resultados: 

Area Gini de Mercado Gini después de impuestos y subsidios diferencia 

Medellín 0.54876 0.51457 0.03419 

Barranquilla 0.41029 0.37148 0.03881 

Bogotá 0.51938 0.45782 0.06156 

Cartagena 0.59507 0.58154 0.01353 

Manizales 0.42129 0.37929 0.042 

Montería 0.4508 0.41365 0.03715 

Villavicencio 0.46027 0.42233 0.03794 

Pasto 0.51977 0.48497 0.0348 

Cúcuta 0.52318 0.50553 0.01765 

Pereira 0.39513 0.35959 0.03554 

Bucaramanga 0.42642 0.39328 0.03314 

Ibagué 0.46507 0.43146 0.03361 

Cali 0.50562 0.4714 0.03422 

 

Como se dijo al principio de este trabajo, en Colombia los impuestos y las transferencias no 

redistribuyen casi nada, incluso aplicando el impuesto de la renta de manera “ideal”, es decir, 

sin evasión ni elusión, por esto podemos decir que a priori los resultados son los esperados; 

si hay una diferencia entre los dos Gini´s  donde el índice de desigualdad de mercado es 

mayor al índice de desigualdad después de aplicar los impuestos y transferencias para todas 
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las ciudades; aunque no existe una diferencia significativa entre la mayoría de los datos, en 

la mayoría de casos el Gini cambia entre 0.03 y 0.04 puntos aproximadamente. Los casos 

especiales son los de Cartagena y Cúcuta donde el Gini solo cambia en un 0.01 puntos; y el 

de Bogotá donde el Gini cambia 0.06.  

Para el caso de Cartagena, vemos que también tiene el Gini más alto de Colombia, incluso 

con un PIB alto, esto se puede explicar por la gran cantidad de personas ubicadas en el decil 

más bajo de ingreso; además de que cuenta con uno de los PIB per cápita más altos de 

Colombia de $USD11.000 aproximadamente.  

En el caso de Cúcuta, la actividad comercial ha disminuido mucho debido al cierre de la 

frontera con Venezuela lo que disminuye los ingresos de los deciles más altos, por esto el 

recaudo posible del impuesto a la renta también es bajo y la distribución es casi nula. 

Por otro lado, Bogotá, con un Gini de mercado relativamente “normal” (El Gini de Colombia 

son 0.53 aproximadamente) y con el PIB más alto de Colombia, es el lugar donde el impuesto 

y los subsidios distribuyen más la riqueza, la explicación es que hay más personas con 

capacidad de pagar el impuesto, además de que los ingresos en los deciles 9 y 10 son los más 

altos; lo que le disminuye el Gini final por debajo de la media nacional.  

Por otro lado, las ciudades a destacar son aquella ciudades “medianas” que tiene un IDH más 

alto, como lo son Pereira, Manizales y Bucaramanga, donde el Gini de mercado son 0.39, 

0.42 y 0,42 respectivamente. Y no por falta de riqueza ya que el impuesto a la renta también 

distribuye 0.035 , 0,042 y 0,033.  

Para destacar está la ciudad de Barranquilla, que ha tenido un gran desarrollo en los últimos 

años y que tiene el segundo Gini más bajo de 0.41 antes de impuestos y de 0.37 como índice 

final; e incluso tiene la tercera mayor diferencia entre Gini`s solo superado por Bogotá y 

Manizales. 
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Para hacer una comparativa más detalladas, aislamos los efecto que tiene los subsidios y  los 

impuesto en el Gini por separado presentados en la siguiente tabla:  

 

Area 

Solo  

impuesto diferencia solo subsidios diferencia2 

Dif. entre 

Gini`s 

Medellín 0.51605 0.03271 0.54735 0.00141 0.0313 

Barranquilla 0.37335 0.03694 0.40848 0.00181 0.03513 

Bogotá 0.45886 0.06052 0.51843 0.00095 0.05957 

Cartagena 0.58307 0.012 0.59357 0.0015 0.0105 

Manizales 0.38008 0.04121 0.42051 0.00078 0.04043 

Montería 0.41718 0.03362 0.44737 0.00343 0.03019 

Villavicencio 0.42391 0.03636 0.45874 0.00153 0.03483 

Pasto 0.49008 0.02969 0.51485 0.00492 0.02477 

Cúcuta 0.50941 0.01377 0.51935 0.00383 0.00994 

Pereira 0.36165 0.03348 0.39313 0.002 0.03148 

Bucaramanga 0.39519 0.03123 0.42456 0.00186 0.02937 

Ibagué 0.43361 0.03146 0.46299 0.00208 0.02938 

Cali 0.47275 0.03287 0.50432 0.0013 0.03157 

  

Para todos los departamentos, la mayor redistribución se hace debido al impuesto a al renta 

que recordemos, es solo un ideal de lo que se distribuiría el ingreso si el impuesto se 

cumpliera totalmente; Las ciudades que más distribuyen por medio de impuestos son Bogotá, 

Manizales y Barranquilla; y la que menos lo hace son Cartagena y Cúcuta, aunque por 
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razones diferentes, mientras que en Cúcuta no distribuye por motivos comerciales y de 

capital, Cartagena no lo hace por la gran cantidad de personas que se ubican en el decil más 

bajo del ingreso.  

Como	se	dijo	anteriormente	Bogotá	es	la	ciudad	donde	más	se	redistribuye	la	riqueza	siendo	

la	que	menos	redistribuyen	 los	subsidios,	por	otro	 lado,	Cúcuta,	que	es	 la	ciudad	donde	

menos	 se	 redistribuye	 el	 Gini	 después	 de	 Cartagena,	 es	 la	 segunda	 donde	más	 cambia	

debido	a	los	subsidios.	

	

	

Serie1	es	el	Gini	final	

Serie2	es	la	reducción	que	generan	los	impuestos		
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Serie3	es	la	reducción	que	generan	los	subsidios	

	

Para	terminar	el	análisis,	quise	armar	una	curva	Kuznets	para	comparar	el	Gini	con	el	PIB	

per	cápita	para	ver	si	había	alguna	relación	pero	no	se	encontró	ninguna.	Villavicencio	con	

el	PIB	más	alto	tiene	un	índice	Gini	medio.	Medellín	con	uno	de	los	PIB	más	altos	tiene	uno	

de	los	Gini`s	más	altos	y	Bogotá	con	un	PIB	alto	tiene	un	Gini	medio	también.		

		

	

	

Por	ultimo,	quise	saber	si	había	una	relación	entre	el	Gini	final	y	el	IDH	(Índice	de	desarrollo	

humano)	pero	al	igual	que	sucede	con	el	Gini	no	hay	ningún	relación	evidente.	Cartagena	

con	un	Gini	exagerado	no	tiene	un	mal	IDH,	y	Pasto	con	un	Gini	medio,	si	tiene	un	IDH	muy	

bajo,	por	otro	lado	está	Bogotá	que	tiene	un	Gini	un	poco	alto	pero	tiene	el	IDH	de	Suecia	

mientras	que	Pereira	con	10	puntos	menos	que	Bogotá,	tiene	un	IDH	medio.	
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Anexos.		
	
Tablas	de	ingresos	del	decil	1	al	10	para	las	áreas.		
	
Promedio	
Subsidios	

#	 de	
personas	

Ingreso	
Antes	 de	
impuestos	 y	
subsidios	

Área	 Ingreso	 después	 de	
Impuestos	

39450.03083	 1973	 338034.255	 Medellín	 338034.255	
67808.9825	 2040	 3257244.8	 Medellín	 3257244.8	
42912.79367	 2045	 7383514	 Medellín	 7383514	
16345.5805	 1959	 8920586.8	 Medellín	 8920586.8	
12054.16658	 1513	 9680792.4	 Medellín	 9680792.4	
19530.58858	 2068	 11075157.7	 Medellín	 11075157.7	
13820.80583	 1834	 13186732	 Medellín	 13186732	
2268.035083	 1746	 16383639	 Medellín	 16383639	
10907.09375	 1795	 22684179	 Medellín	 20415761.1	
430.6316667	 1828	 52984768	 Medellín	 42387814.4	
9761.934417	 3476	 0	 Barranquilla	 0	
69090.94375	 301	 467830.4743	 Barranquilla	 467830.4743	
67089.5225	 1923	 1910173.75	 Barranquilla	 1910173.75	
35183.56083	 1825	 4811804.8	 Barranquilla	 4811804.8	
29135.5925	 1796	 7425140.2	 Barranquilla	 7425140.2	
15996.60841	 1992	 8847607.1	 Barranquilla	 8847607.1	
9865.788792	 1789	 9911960.7	 Barranquilla	 9911960.7	
6895.444083	 1555	 11582311	 Barranquilla	 11582311	
5147.471	 1819	 15586510	 Barranquilla	 15586510	
1427.527892	 1704	 35788463	 Barranquilla	 28630770.4	
15861.87092	 1818	 14532.2576	 Bogotá	 14532.2576	
60290.32583	 1584	 2676888.8	 Bogotá	 2676888.8	
26014.67054	 2561	 7277591.227	 Bogotá	 7277591.227	
12465.9115	 1365	 8704497.2	 Bogotá	 8704497.2	
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4980.417167	 1525	 9460270.2	 Bogotá	 9460270.2	
7202.81475	 1594	 10838523.1	 Bogotá	 10838523.1	
4827.117633	 1566	 12805025.8	 Bogotá	 12805025.8	
9490.930417	 1472	 16092234	 Bogotá	 16092234	
2718.434167	 1429	 23202872	 Bogotá	 20882584.8	
140.28475	 1604	 67028966	 Bogotá	 46920276.2	
9928.50045	 5021	 0	 Cartagena	 0	
0	 0	 0	 Cartagena	 0	
0	 0	 0	 Cartagena	 0	
67296.22	 373	 2267391.623	 Cartagena	 2267391.623	
45525.028	 1063	 5092370.52	 Cartagena	 5092370.52	
14012.88467	 1370	 6934397.51	 Cartagena	 6934397.51	
16832.97183	 987	 8509669.2	 Cartagena	 8509669.2	
3827.675	 1254	 10059782.1	 Cartagena	 10059782.1	
3281.697417	 1051	 12840267.9	 Cartagena	 12840267.9	
487.2151667	 1188	 25336026	 Cartagena	 22802423.4	
40071.58	 1290	 1553658.23	 Manizales	 1553658.23	
39244.74	 1309	 5207781.7	 Manizales	 5207781.7	
10378.55282	 3043	 8599044.4	 Manizales	 8599044.4	
0	 0	 8397633.6	 Manizales	 8397633.6	
7410.972636	 831	 9450785.564	 Manizales	 9450785.564	
28178.407	 825	 10315304.1	 Manizales	 10315304.1	
3946.97125	 1142	 11850646.7	 Manizales	 11850646.7	
0	 1265	 15048500	 Manizales	 15048500	
2024.738417	 1014	 21257568	 Manizales	 19131811.2	
49511.13	 1184	 48667263	 Manizales	 38933810.4	
97969.02083	 1269	 530345.55	 Montería	 530345.55	
91835.4175	 1318	 3151700.8	 Montería	 3151700.8	
64916.415	 1255	 5280244.1	 Montería	 5280244.1	
52960.72333	 1279	 7074569.7	 Montería	 7074569.7	
25354.53258	 2071	 8648695.7	 Montería	 8648695.7	
31206.196	 244	 9130258.56	 Montería	 9130258.56	
30197.885	 1034	 9822376.7	 Montería	 9822376.7	
17026.47433	 1195	 11871604.8	 Montería	 11871604.8	
10432.53275	 1153	 17600207	 Montería	 17600207	
2498.298917	 1051	 41808283	 Montería	 33446626.4	
14191.84225	 1238	 9304.403211	 Villavicencio	 9304.403211	
74850.15083	 1147	 2391353.3	 Villavicencio	 2391353.3	
35423.32083	 1272	 5848511.6	 Villavicencio	 5848511.6	
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20442.8825	 990	 8289779.5	 Villavicencio	 8289779.5	
9353.1925	 1481	 9207525.9	 Villavicencio	 9207525.9	
88141.7505	 783	 10210275.7	 Villavicencio	 10210275.7	
11825.13908	 1016	 11552781.1	 Villavicencio	 11552781.1	
9627.947225	 1122	 14516755	 Villavicencio	 14516755	
6262.805083	 1021	 20543935	 Villavicencio	 18489541.5	
0	 994	 42955139	 Villavicencio	 34364111.2	
66902.35417	 1304	 40567.216	 Pasto	 40567.216	
149025.25	 1291	 1589474.13	 Pasto	 1589474.13	
118679.7842	 1154	 3652762	 Pasto	 3652762	
75968.10833	 1316	 5414826.6	 Pasto	 5414826.6	
44835.355	 1252	 7371877.5	 Pasto	 7371877.5	
24807.32083	 1099	 8787608.8	 Pasto	 8787608.8	
35442.35008	 1017	 9808832.7	 Pasto	 9808832.7	
37642.803	 1092	 12036971.6	 Pasto	 12036971.6	
11390.40017	 1110	 19035299	 Pasto	 19035299	
2513.109417	 1070	 42489552	 Pasto	 34397641.6	
27234.31167	 2175	 0	 Cúcuta	 0	
69024.27	 175	 353464.4	 Cúcuta	 353464.4	
92268.36833	 936	 1529289.77	 Cúcuta	 1529289.77	
100081.5225	 1105	 4010598.7	 Cúcuta	 4010598.7	
46136.90083	 993	 6112013.8	 Cúcuta	 6112013.8	
36027.06467	 1017	 7997796.5	 Cúcuta	 7997796.5	
21962.29233	 1018	 9029963.7	 Cúcuta	 9029963.7	
17506.9535	 868	 10182962	 Cúcuta	 10182962	
14112.367	 1005	 12948687.3	 Cúcuta	 12948687.3	
788.0450833	 956	 28370447	 Cúcuta	 25533402.8	
86012.395	 1279	 898091.93	 Pereira	 898091.93	
51480.13667	 1280	 4031344	 Pereira	 4031344	
32294.19433	 1514	 7028207.8	 Pereira	 7028207.8	
11494.551	 1912	 8701218.717	 Pereira	 8701218.717	
4573.046	 279	 9042005.2	 Pereira	 9042005.2	
15078.44383	 1201	 9593189.2	 Pereira	 9593189.2	
12742.90083	 1070	 10809779.8	 Pereira	 10809779.8	
3259.0555	 1214	 12929728.3	 Pereira	 12929728.3	
5206.207583	 1030	 17316557	 Pereira	 17316557	
0	 1093	 37483202	 Pereira	 29986561.6	
96046.62333	 1352	 217087.759	 Bucaramanga	 217087.759	
48347.83583	 1386	 3096707.1	 Bucaramanga	 3096707.1	
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26232.667	 1270	 6376673.7	 Bucaramanga	 6376673.7	
7004.667917	 1514	 8601076.1	 Bucaramanga	 8601076.1	
8016.8085	 1358	 9395571.2	 Bucaramanga	 9395571.2	
8765.616667	 1076	 10644020.6	 Bucaramanga	 10644020.6	
5637.933583	 1232	 12018662.6	 Bucaramanga	 12018662.6	
5489.80475	 1217	 14202295	 Bucaramanga	 14202295	
1673.707417	 1322	 18992978	 Bucaramanga	 18992978	
7845.51265	 1113	 41511975	 Bucaramanga	 33209588	
40934.97708	 1216	 132507.1612	 Ibagué	 132507.1612	
74783.34417	 1266	 2195749.3	 Ibagué	 2195749.3	
46520.70083	 1052	 4785906.3	 Ibagué	 4785906.3	
37040.1075	 1229	 7287231.1	 Ibagué	 7287231.1	
15325.15192	 1132	 8812955.5	 Ibagué	 8812955.5	
12006.98008	 1036	 9602904.6	 Ibagué	 9602904.6	
13765.52658	 1125	 11036927.8	 Ibagué	 11036927.8	
10584.8859	 972	 13393009.4	 Ibagué	 13393009.4	
16292.63492	 1157	 18735655	 Ibagué	 18735655	
706.5420833	 1044	 40034280	 Ibagué	 32027424	
17611.97433	 2078	 0	 Cali	 0	
42895.3325	 898	 1199675.26	 Cali	 1199675.26	
44305.46417	 1492	 4151212.6	 Cali	 4151212.6	
30039.69878	 1828	 7706584.7	 Cali	 7706584.7	
15423.60698	 1005	 8946327.6	 Cali	 8946327.6	
8682.521167	 1408	 9785734.8	 Cali	 9785734.8	
8664.910876	 1349	 11202936.9	 Cali	 11202936.9	
10196.80517	 1311	 13448929.3	 Cali	 13448929.3	
2553.614833	 1306	 18472133	 Cali	 18472133	
0	 1374	 45567804	 Cali	 36454243.2	
	


