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Principales cambios ICTC_2015

Característica
ICTC 08 (Publicado desde el I trimestre de 

2009 hasta el IV trimestre de 2015)
ICTC 15 (Publicable desde mayo de 2016)

Periodicidad de publicación Trimestral Mensual

Discriminación geográfica Total nacional Total nacional y  para 8 corredores

Según ejes: 2,3,4,5 y 6 Según ejes: 2,3,4,5 y 6

Modelos : Mas de 19 años, entre 10 y 19 años, menos de 10 

años

Modelos: Mas de 19 años, entre 10 y 19 años, menos de 10 

años

Índice democrático: el criterio de construcción de los pesos 

relativos de los grupos de vehículos según sus ejes y modelo 

es el numero de vehículos

Índice plutocrático: el criterio de construcción de los pesos 

relativos de los grupos de vehículos según sus ejes y modelo es 

el costo asociado a la movilidad de los vehículos

Aplica ponderaciones flexibles unicamente en combustibles
Aplicación de ponderaciones flexibles en la estructura de 

recolección

Vehículos del servicio público y privado Vehículos del servicio público

Incluye carrocerias tipo:   Volquetas, estacas, planchón, niñera, 

contenedor, tanques y furgóí.

Incluye carrocerías tipo:  Estacas, planchón, niñera, contenedor, 

tanques y furgón.

Plataforma de recolección y 

análisis
FoxPro Oracle (Sistema de índices_DANE)

Aplicación de lineamientos 

metodológicos desarrollados 

por IPC

Recolección de artículos tipo a) "mensuales observados": 

monitoreados todos los dias y cuyo precio es recolectado el 

día en que varía; y b) "Conformación nacional", aquellos para 

los que se racionaliza la recolección de precios, aplicandola 

en Bogotá, pero irradiando su variación al resto del país

Recolección de artículos tipo  "Conformación regional" aquellos 

para los que se racionaliza la recolección de precios, 

aplicandola en las 5 princiaples ciudades del país, pero 

irradiando su variación al resto

Dimensión de la recolección 

mensual (Tamaño de la 

canasta)

 630 artículos aprox. 179 artículos aprox.

Resumen cambios propuestos ICTC

Discriminación temática

Alcance temático

Criterio de construcción de 

ponderaciones en los niveles 

superiores del índice



CUADRO DE SALIDA

El índice producirá información a usuarios de
acuerdo a dominios de publicación como se
evidencia a continuación

Nacional Grupos (4)
Subgrupos 

(12)
Clases (26-

29)
Corredores 

(8)
Ejes (5)

Modelos 
(3)



Comportamiento del año corrido (enero  - abril) y variación 
mensual 



Grupos de costos Peso % Variación %
Contribución                 

Puntos Porcentuales

Combustibles 40,20 -0,43 -0,17

Insumos 9,79 0,38 0,04

Costos fijos y peajes 45,19 -0,53 -0,24

Partes, piezas, servicios de mantenimiento y 

reparación
4,81 0,29 0,01

Total 100,00 -0,36 -0,36

Fuente: DANE - ICTC

ICTC. Variación mensual según grupos de 
costo
Abril 2016



ICTC. Variación  y contribución mensual por 
principales clases de costo
Abril 2016



ICTC. Variación  y contribución  año corrido  
por grupos de costo
Abril 2016



ICTC. Variación  y contribución año corrido por 
principales clases de costo
Abril 2016
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