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 El grupo de costos Combustibles registró la 

menor variación con 0,54 % seguido de 

Costos fijos con 3,87 %; Partes, piezas, 

servicios de mantenimiento y reparación con 

3,97 %; Insumos con 4,10 %; Peajes y uso de 

terminales con 6,90 %. 
 Para el cuarto trimestre de 2016, se presentó 

una variación de 0,20 % con respecto al 

tercer trimestre del mismo año.   

 
Índice de Costos de Transporte 

Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) 

IV trimestre de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA -DANE 

En 2016 el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de 

Pasajeros (ICTIP) registró una variación de 3,48 % frente al año 

2015. El grupo Combustibles registra el menor crecimiento en 

costos (0,54 %). 

Resultados anuales -  Año 2016 

El Índice de Costos de Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) registró una 

variación anual de 3,48 % en el cuarto trimestre de 2016, frente al mismo trimestre 

de 2015. 

El grupo de costos Combustibles registró la menor variación con 0,54 % seguido de 

Costos fijos con 3,87 %; Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 

con 3,97 %; Insumos con 4,10 %; Peajes y uso de terminales con 6,90 %.  

Por clases de costos, los principales aportes positivos a la variación anual del ICTIP 

fueron: Mano de obra conductores y ayudantes con 6,35 %; Peajes con 7,06 %; Uso 

de terminales con 6,68 %; Combustibles con 0,54 %; Costo del vehículo y su 

apalancamiento con 0,91 %.  

Por clases de vehículos, las mayores variaciones se registraron en los costos 

asociados al funcionamiento de: Camioneta con 4,85 %, Campero con 4,26 %, 

Automóvil con 4,17 % y Buseta con 3,87 %. 

Resultados trimestrales  

Para el cuarto trimestre de 2016, se presentó una variación de 0,20 % frente al 

tercer trimestre del mismo año. Los grupos de costos registraron las siguientes 

variaciones: Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación con 0,06 %; 

Peajes y uso de terminales con 0,08 %; Insumos con 0,36 % y Combustibles con 

1,52 %. Costos fijos registró una variación de -0,90 %.  

Entre tanto, por clases de costo, los principales aportes negativos a la variación 

fueron: Costos del vehículo y su apalancamiento con -2,64 % y Partes y piezas 

utilizadas en la dirección con -0,55 %. Las clases con mayores aportes positivos al 
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resultado trimestral del índice fueron: Combustibles con 1,52 %, Seguros con    

1,13 % y Peajes con 0,13 %.  

Por clases de vehículos, las mayores variaciones se registraron en los costos 

asociados al funcionamiento de: Campero con 0,53 %, Buseta con 0,49 %, 

Camioneta con 0,43 % y Microbús con 0,21 %. 

 

 

Acerca de: 

Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) 

A partir de enero de 2017, el DANE publica el Índice de Costos del Transporte 

Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP), resultado del Convenio Interadministrativo 136 

de 2015 suscrito con el Ministerio de Transporte.  

El ICTIP es un indicador que mide la variación promedio de los costos de una 

canasta representativa de los bienes y servicios requeridos para garantizar la 

movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte intermunicipal de 

pasajeros en el país. 

Esta primera publicación entrega los resultados del año 2016. Para 2017 el DANE 

publicará los resultados cada trimestre. El índice recolecta información de 142 

artículos, en alrededor de 10.000 establecimientos como entidades de 

financiamiento comercial, estaciones de servicio, aseguradoras, concesionarios, 

entre otros que proveen estos bienes, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Montería, 

Villavicencio, Tunja, Valledupar, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y Duitama.  
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensión 2366 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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