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Bogotá D.C, 

 

210 

 

Señor 

JORGE E. BALAGUERA S. 

Ciudad 

 

 

Asunto: Respuesta a solicitud de información con radicado DANE N° 20213130000532T 

 

Respetado Señor Balaguera, 

 

Con respecto a su comunicación con el radicado referido en el asunto y en atención a mi competencia, 

doy respuesta: 

 

“En atención al caos que, en materia de precios al consumidor, que se está viviendo aquí, en Villavicencio Meta; 

en diferentes productos de la canasta familiar, tales como huevos, carne queso, pan, galletería, y algunos 

medicamentos esenciales; como dicloxacilina, ampicilina, hermesetas, loratadina. Alzas, que en principio fueron 

moderadas, pero a partir del mes de septiembre, estas alzas se subieron al 100% veamos: carne de 12.000 a 

17.000, y de 8.000 a 16.000 en el primer caso, subió 41,666% y en el segundo caso 100% un paquetito de 

mogollas integrales que valía $2.300 paso a $4.400=a 91,3 % queso de $5.500 a $7.000 = 27.027% y luego a 

$8.500 = 54.6% con base a la inicial; medicamentos; loratadina MK; de % 3.500 a $ 7.000=100 % , hermesetas: 

de $ 10.300 a $ 14.700=42,7%  y como estos, así; una infinidad de productos. 

 

Esto me lleva a la conjetura, de que el IPC en general debería ser >al 40% y Ud. Solo confirma (en exageración) 

un 0.001% , luego lo que afecta la canasta familiar, no es comida; con mi derecho de ciudadano pregunto y 

¿entonces que es? ¿Quién autorizó, porque, y en base a qué? Por favor, trate de explicar en cristiano entendible, 

este despelote; o debemos entender que como estamos en campaña, dejemos que cada quien haga lo que a 

bien le venga en gana, así, les escamotéamos el voto. Lo expresado en este párrafo es obvio, no se refiere a 

usted sino al Gobierno. 

 

lo realmente grave es el poder adquisitivo de las pensiones, por debajo de 2 salarios mínimos, que actualmente 

alcanzaba para tomar 2 sopitas al día ya no alcanzará sino para una; será imaginación, o vamos a gozar del 

mismo grave problema en que se encuentra Venezuela. Que, dicho sea de paso, ya estamos en él. 

 

el estado no puede caer en caos; podría desatarse una guerra civil,  y nunca saldríamos de ella. En realidad el 

cálculo del IPC a partir del 2002 se notó que en la práctica es, o corresponde a las manipulaciones que el 

Gobierno implementa sobre la marcha, para acomodarlo; todos los años hasta agosto los datos se van 

obteniendo con alguna credibilidad, pero de ahí en adelante si uno pide el IPC a Google o youtube le dan los de 

los años anteriores pero el que está en curso que es el que uno pide, no lo entregan y de otra parte se ha visto 

que en agosto la inflación iban 3,08% y en diciembre resultó en 2,98%,, lo que quiere decir que en los meses de 

septiembre octubre noviembre y diciembre no sólo no hubo inflación sino que está aún bajo, perdón pero los 
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diferentes funcionarios y directores que el dane a tenido sobre todo período 2002 a 2010 no sólo nos mintieron 

sino que también suponen que el pueblo es idiota, parece que la manía se les pego a los diferentes gobiernos. 

Vamos de mal en peor 

Yo no puedo sustentar comprobación de lo dicho por qué no tome apuntes de las fechas en que estos casos 

ocurrieron, pero si se obtiene lo publicado en Google y youtube mes a mes desde los años 2002 a 2010 debe 

aparecer lo que afirmó si no lo han borrado. 

Para mi personal protección me acojo al artículo 20 de la Constitución nacional” 

 

 

El DANE produce mensualmente los resultados del IPC -Índice de Precios al Consumidor- un indicador que 

tiene por objetivo calcular la variación promedio mensual de los precios, de una canasta de bienes y 

servicios representativa del gasto de consumo final de los hogares. Es importante hacer énfasis que la 

operación estadística permite conocer el comportamiento promedio de los precios y para tal fin, recolecta 

información en aproximadamente 51.000 fuentes ubicadas en un total de 56 municipios del país, lo que 

permite calcular el índice con una base de datos mensual que contiene 320.000 registros, 

aproximadamente. 

 

Dado lo anterior, el indicador permite reflejar el comportamiento objetivo y promedio de las variaciones 

de precio observadas para un amplio abanico de variedades en diferentes tipologías de establecimientos 

comerciales y entre los que se destacan, por ejemplo, los puestos móviles, plazas de mercado, empresas 

de servicios públicos, hipermercados, tiendas de descuento duro, colegios, empresas de transporte y 

comunicaciones. Por lo tanto, los resultados oficialmente presentados pueden diferir de la experiencia 

particular de un ciudadano. 

 

De otro lado, es preciso señalar que el DANE diseña y produce los resultados del IPC atendiendo los 

lineamientos y recomendaciones internacionalmente aceptados sobre el particular y consignados en el 

Manual del Índice de Precios al Consumidor (FMI; 2006) y Practical Guide to Producing Consumer Price 

Índex (ONU; 2009), entre otros. Así las cosas y en atención a las recomendaciones y lineamientos 

internacionalmente aceptados, la medición de la variación de precios observada por el IPC es 

completamente objetiva. 

 

El diseño del IPC se configura a partir de dos ingredientes básicos: una estructura de ponderaciones que 

describe el peso relativo de cada gasto en el total y la medición mensual de las variaciones de precios para 

un conjunto representativo de los gastos incluidos en dicha estructura. Conviene en este punto aclarar 

igualmente, que el IPC selecciona una canasta básica de seguimiento, entendida ésta como un conjunto 

de bienes y servicios representativos del gasto de los hogares, es decir, el IPC no tiene por fin definir el 

valor o componentes de la canasta familiar, entendida como el valor de los bienes y servicios requeridos 

por un hogar o familia para satisfacer sus necesidades básicas o mínimas. 

 

El índice incluye un total de 12 tipologías de gasto, definidas de acuerdo con el estándar internacional 

COICOP -Clasificación del consumo individual según finalidad o propósito (por sus siglas en inglés) y que 

agrupan los gastos en: Alimentos y bebidas alcohólicas (división 01), Bebidas alcohólicas y tabaco (división 



    

 

 

 
**20222100005851T** 

contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *20222100005851T* 

Fecha: *viernes 13 de mayo de 2022* 

02), Prendas de vestir y calzado (división 03), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(división 04), Bienes y servicios para el hogar y su conservación (división 05), Salud (división 06), Transporte 

(división 07), Información y comunicación (división 08), Recreación y cultura (división 09), Educación 

(división10), Restaurantes y hoteles (división 11) y Bienes y servicios diversos (división 12). 

 

Respecto de los resultados mensuales del IPC total para octubre en 2021, a los que se refiere en su 

comunicación, la variación mensual total ascendió a 0,01%. A continuación, se presentan las subclases 

COICOP que registraron los mayores aportes positivos a la variación total mensual del IPC de dicho mes y 

que explican en mayor medida el resultado publicado. 

 

Tabla 1. Top 10 de las subclases con mayores contribuciones positivas al IPC total mensual de 

octubre de 2021 

Subclase COICOP 
Variación 

mensual % 

Contribución mensual 

p.p 

Arriendo imputado 0,30 0,04 

Vehículo particular nuevo o usado 1,37 0,04 

Carne de res y derivados 1,54 0,04 

Frutas frescas 3,53 0,04 

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,52 0,03 

Arriendo efectivo  0,29 0,03 

Leche 1,94 0,02 

Electricidad 0,64 0,02 

Plátanos 4,26 0,01 

Carne de cerdo y derivados 2,23 0,01 
Fuente: DANE-IPC 

 

Es importante resaltar, que el dato referido en su escrito, representa la variación mensual del índice, es 

decir la de octubre de 2021 respecto a septiembre del mismo año. 

 

Las variaciones que más aportaron a la variación mensual del mes de octubre en 2021 fueron: arriendo 

imputado y vehículo particular nuevo o usado, entre otras. La tabla 1 muestra las diez subclases COICOP 

que presentaron los mayores aportes a la variación mensual del mes de octubre del índice. (En total y solo 

estas subclases, contribuyeron con 0,28 puntos porcentuales a la variación) 

 

De otro lado, cabe anotar que también se presentaron disminuciones promedio en los precios. En la tabla 

2 se presentan las diez subclases COICOP con mayores aportes negativos a la variación mensual de 

octubre del índice. Las subclases que presentan las mayores contribuciones negativas al IPC total mensual 

fueron:  servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet, prendas de vestir para mujer, prendas 

de vestir para hombre y arroz, entre otros.  En conjunto, las diez subclases que más restaron al total de la 

variación mensual disminuyeron 0,44 puntos porcentuales la variación total mensual. 
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Tabla 2. Top 10 de las subclases con mayores contribuciones negativas al IPC total mensual a 

octubre de 2021 

Subclase COICOP 
Variación 

mensual % 

Contribución 

mensual p.p 

Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet -7,02 -0,25 

Prendas de vestir para mujer -5,69 -0,05 

Prendas de vestir para hombre -5,24 -0,05 

Arroz -3,68 -0,03 

Hortalizas y legumbres frescas  -3,34 -0,02 

Huevos -2,12 -0,02 

Equipos de telefonía móvil, similares y reparación -3,41 -0,01 

Prendas de vestir para niña y niño -1,84 -0,01 

Calzado para hombre -1,63 -0,01 

Calzado para mujer -1,82 -0,01 
Fuente: DANE-IPC 

 

Respecto de los resultados mensuales para el dominio geográfico de Villavicencio de octubre en 2021 la 

variación mensual ascendió a 0,01%. A continuación, se presentan las subclases COICOP que registraron 

los mayores aportes positivos a la variación total mensual de la ciudad de Villavicencio en octubre de 2021 

y que explican en mayor medida el resultado publicado. 

 

Tabla 3. Top 10 de las subclases con mayores contribuciones positivas a la variación mensual de 

octubre de 2021 en Villavicencio 

Subclase COICOP Variación mensual % Contribución mensual p.p 

Carne de res y derivados 2,69 0,08 

Vehículo particular nuevo o usado 1,37 0,05 

Frutas frescas 4,40 0,05 

Papas 9,03 0,03 

Electricidad 0,97 0,03 

Arriendo imputado 0,23 0,03 

Plátanos 4,87 0,02 

Leche 1,69 0,02 

Combustibles para vehículos 0,67 0,02 

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo 
inmediato 

0,86 0,02 

Fuente: DANE-IPC 

 

Las variaciones que más aportaron a la variación mensual en la ciudad de Villavicencio durante octubre de 

2021 fueron: carne de res y derivados, vehículo particular nuevo o usado y frutas frescas, entre otras. La 
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tabla 3 muestra las diez subclases COICOP que presentaron los mayores aportes a la variación mensual de 

Villavicencio para octubre de 2021 en el índice. (En total y solo estas subclases, contribuyeron con 0,35 

puntos porcentuales a la variación) 

 

De otro lado, cabe anotar que también se presentaron disminuciones promedio en los precios en la 

ciudad de Villavicencio. En la tabla 4 se presentan las diez subclases COICOP con mayores aportes 

negativos a la variación mensual de octubre. Las subclases que presentan las mayores contribuciones 

negativas a la variación mensual de Villavicencio fueron: servicios de comunicación fija y móvil y provisión 

a internet, prendas de vestir para mujer y prendas de vestir para hombre, entre otros.  En conjunto, las diez 

subclases que más restaron al total de la variación mensual reportada para Villavicencio, disminuyeron 

0,47 puntos porcentuales la variación total mensual. 

 

Tabla 3. Top 10 de las subclases con mayores contribuciones negativas a la variación mensual de 

octubre de 2021 en Villavicencio 

Subclase COICOP Variación mensual % Contribución mensual p.p 

Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet -5,80 -0,18 

Prendas de vestir para mujer -7,75 -0,08 

Prendas de vestir para hombre -6,20 -0,08 

Hortalizas y legumbres frescas  -8,63 -0,05 

Arroz -2,66 -0,03 

Prendas de vestir para niña y niño -3,56 -0,02 

Huevos -1,66 -0,02 

Paquetes turísticos completos -1,81 -0,01 

Calzado Para Mujer -2,26 -0,01 

Equipos de telefonía móvil, similares y reparación -2,32 -0,01 

Fuente: DANE-IPC 

 

De esta forma, se explica objetivamente el comportamiento del IPC total y de Villavicencio durante el mes 

de octubre de 2021. 
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Respecto de los resultados históricamente publicados por el índice, lo invito a realizar la consulta en la 

página WEB oficial del DANE
1
. En cualquier caso, adjunto en el archivo “IPC”, donde podrá consultar los 

resultados del IPC total: variación mensual, del año corrido y anual desde enero de 2002 y hasta octubre 

de 2021. 

 

Con un cordial saludo, 

 

 

 

HORACIO CORAL DIAZ 

Director  

Dirección de Metodología y Producción Estadística  

 
Revisó: Luz Adriana Hernández – Coordinadora GIT Temática de precios y costos 

  

Anexo: Archivo en Excel “IPC”  

                                                 
1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-

historico#base-2008 


