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 Esta tasa es inferior en 0,04 
puntos porcentuales respecto a la 
registrada en el mismo periodo del 
2013 cuando fue del 3,88 %. 

 El grupo de costos que registró la 
mayor variación fue gastos de 
personal con 4,06 %. 

 Por su parte, la variación 
semestral del índice fue 0,63%. 
Esta tasa es superior en 0,09 
puntos porcentuales frente a la 
registrada en el segundo semestre 
de 2013 (0,54%). 

Índice de Costos de Educación Superior– 

ICES 

II semestre 2014 
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Para la variación anual, las mayores variaciones positivas se 
registraron en las siguientes clases: pasajes aéreos 8,54 %; compra de 
software 8,30 %, y  energía eléctrica 7,34 %. 

Por tipo de institución, la mayor variación se registró en instituciones universitarias con 

el  4,44 %, mientras que por carácter, las instituciones públicas presentaron la mayor 

variación con un 3,85 %. 

Entretanto, compra de bienes y servicios registró una variación de 3,35%, inferior en 

0,10 puntos porcentuales con respecto al valor observado en el mismo semestre del 

año anterior cuando fue del 3,45 %.  

En términos de contribución a la variación anual del ICES, el mayor aporte 

correspondió al grupo gastos de personal que contribuyó con 2,79 puntos 

porcentuales. 

Los subgrupos de costos con mayor contribución a la variación anual del índice del 

3,84 % fueron: personal docente 4,13 %; personal no docente 3,94 % y honorarios y 

afiliaciones 3,45%. A su vez, el subgrupo con la menor contribución fue 

arrendamientos con el 2,42 %. 

Variación semestral 

Por su parte, para el segundo semestre el grupo de costos que registró la mayor 

variación fue compra de bienes y servicios 1,05 %. Esta tasa es superior en 0,07 

puntos porcentuales comparada con la registrada en el segundo semestre de 2013 

cuando fue del 0,98 %. 

Entretanto, gastos de personal registró una variación de 0,44%, superior en 0,11 

puntos porcentuales con respecto al valor observado para el mismo periodo el año 

anterior que fue del 0,33 %. 

Por tipo de institución, la mayor variación se registró en instituciones universitarias 

0,79 %. 



 

 

Comunicado de prensa 

 

Las mayores variaciones positivas se registraron en las siguientes clases de costo: 

energía eléctrica 7,94 %; compra de software 3,58 %; fletes y acarreos 3,53 %, 

transporte de personal 3,33 %; suministros para deporte gimnasia y bienestar 

universitario 3,19 % y porte de correo 3,15 %. 

En contraste, las mayores variaciones negativas se registraron en: seguros -2,00 %; 

suscripción a base de datos y revistas -1,00 %; mantenimiento de equipo de oficina     

-0,61 % y acueducto, alcantarillado y aseo -0,12 %. 

Los subgrupos de costo con mayor contribución a la variación semestral del índice 0,63 

% fueron: personal docente 0,47 %; servicios públicos 4,33 % y personal no docente 

0,39 %. 

 

ACERCA DEL EL ÍNDICE DE COSTOS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR- ICES 

Los resultados del Índice de Costos de Educación Superior –ICES–, se 
publican semestralmente y de forma ininterrumpida, a partir del 
primer semestre de 1998.  Desde el primer semestre de 2014, se 
presenta el indicador generado a partir de la actualización de las 
ponderaciones, así como la incorporación del seguimiento para las 
instituciones de carácter público, lo que permite analizar las 
variaciones para un total de ocho tipos de institución: universidades, 
instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y técnicas, 
diferencias según su carácter entre público y privado. 

El diseño del ICES incorpora las mejoras incluidas en el rediseño del 
IPC 1998, que implican entre otras, las mejoras en los métodos de 
cálculo aplicables al indicador y la incorporación de los dispositivos 
manuales de captura dentro de los procesos de recolección para una 
parte relevante de la canasta. 
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Para contactar a la oficina de prensa  escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 
comuníquese con la Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366 
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