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En el segundo semestre de 2016, los costos de la educación superior 

presentaron una variación anual de 6,46 %.  

En el segundo semestre de 2015 la variación había sido 5,37 % 
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 Por tipo de institución, las que presentaron la 

menor variación anual fueron las 

instituciones técnicas con 3,99 %. La mayor 

variación anual se presentó en universidades 

con 6,63 %. 

 En el segundo semestre de 2016, por carácter 

de institución, las instituciones privadas 

registraron una variación anual de 5,83 %. 

Para las instituciones públicas la variación 

anual fue 7,24 %.  

 En el segundo semestre de 2016, por grupos 

de costo, compra de bienes y servicios 

registró una variación anual de 4,02 %. El 

grupo de gastos de personal presentó una 

variación de 7,59 %. 

Índice de Costos de la Educación Superior- ICES 

Segundo semestre de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

Para el segundo semestre de 2016, la variación anual del Índice de 

Costos de la Educación Superior, ICES, fue 6,46 %. En el segundo 

semestre de 2015 la variación había sido 5,37 %.  

Por tipo de institución, las que presentaron la menor variación anual fueron 

instituciones técnicas con 3,99 %; en el segundo semestre de 2015 la variación había 

sido 3,51 %. Por su parte, la mayor variación anual se registró en universidades con 

6,63 %; en el mismo periodo de 2015 la variación había sido 5,39 %. 

En el segundo semestre de 2016, por carácter de institución, las instituciones privadas 

registraron una variación anual de 5,83 % y las instituciones públicas de 7,24 %. En el 

segundo semestre de 2015, las variaciones anuales habían sido 5,35 % y 5,39 %, 

respectivamente.  

En el segundo semestre de 2016, por grupos de costo, compra de bienes y servicios 

registró una variación anual de 4,02 % y gastos de personal de 7,59 %. En el mismo 

periodo de 2015 las variaciones anuales habían sido 6,40 % y 4,90 %, respectivamente. 

Por clases de costo, las que le restaron a la variación anual fueron: pasajes aéreos      

(-4,61 %) y acueducto, alcantarillado y aseo (-0,16 %). Por su parte, las que registraron 

mayores contribuciones positivas fueron: profesores e investigadores diferentes de 

hora cátedra (8,90 %); profesores hora cátedra (7,04 %), nivel directivo y profesional 

(7,09 %) y nivel técnico y administrativo (7,41 %). 

Variación semestral 

El Índice de Costos de la Educación Superior – ICES- presentó una variación semestral 

de 0,60 %. En el segundo semestre de 2015 la variación había sido 2,28 %. 

Por tipo de institución, la menor variación semestral se registró en las instituciones 

técnicas con 0,38 %; en el segundo semestre de 2015 la variación había sido 1,31 %. 
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Por su parte, la mayor variación semestral se registró en instituciones universitarias 

con 0,82 %; en el mismo periodo de 2015 la variación había sido 1,93 %. 

En el segundo semestre de 2016, por carácter de institución, las instituciones privadas 

presentaron una variación semestral de 0,39 % y las instituciones públicas de 0,86 %; 

en el segundo semestre de 2015, las variaciones habían sido 1,19 % y 3,68 %, 

respectivamente. 

En el segundo semestre de 2016, por grupos de costo, compra de bienes y servicios 

registró una variación semestral de 0,58 % y gastos de personal de 0,61 %. En el 

mismo periodo de 2015 las variaciones habían sido 3,06 % y 1,93 %, respectivamente. 

Las siguientes clases de costo le restaron a la variación semestral: pasaje aéreos          

(-7,58, %), equipos de cómputo y comunicación (-2,32 %), energía eléctrica (-1,61 %), 

telefonía fija (-4,05 %) y acueducto, alcantarillado y aseo (-2,41 %). Por su parte, las que 

registraron mayores contribuciones positivas fueron: profesores hora cátedra        

(0,88 %), profesores e investigadores diferentes de hora cátedra (0,50 %) y honorarios    

(1,04 %). 

Acerca de 

Índice de Costos de la Educación Superior ICES 

El ICES es un indicador que permite calcular el promedio en las variaciones 

porcentuales de los precios de los diferentes bienes y servicios que adquieren las 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas para el desarrollo 

de su actividad económica. Su objetivo es suministrar un indicador a nivel de grupos, 

subgrupos y clases de costos, que sirva de soporte a los diferentes agentes en la toma 

de decisiones sobre el comportamiento de los costos educativos en los que las 

instituciones de educación superior incurren para su funcionamiento. Este indicador 

se publica semestralmente desde el primer semestre 1998 de manera ininterrumpida 

y desde el primer semestre de 2014 suministra información para las instituciones de 

carácter público. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 


