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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-ICTC-2015

Informacin general
RESUMEN
El ndice de Costos del Transporte de Carga por Carretera - ICTC- es una operacin estadstica resultado de una investigacin
del sector realizada por el DANE en el marco del CONPES 3489 de 2007, que permite medir la variacin porcentual promedio
de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios necesarios, para garantizar la movilizacin de un vehculo
prestador del servicio del transporte de carga por carretera en el pas, a lo largo del tiempo. Es un indicador especializado
que permite la toma de decisiones por parte de entidades del gobierno y empresas privadas del sector.
Los propsitos de uso de la informacin del ICTC, permiten:
- Actualizar la estructura de costos operativos del transporte de carga por carretera en Colombia.
- Servir de gua en el establecimiento de las condiciones econmicas de los contratos celebrados en el sector.
- Medir la incidencia de la variacin de precios de los combustibles, insumos, factores (impuestos, seguros, mano de obra,
costo de capital y peajes) y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparacin, dentro de la
estructura de costos operativos del transporte de carga por carretera.
- Deflactar e indexar valores monetarios relacionados con el transporte de carga por carretera en Colombia.
Dentro del proceso de diseo del ICTC, se han incluido las recomendaciones internacionales sobre la construccin de ndices de
precios y costos, contenidas dentro del Manual del ndice de Precios al Consumidor y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Igualmente, se cont con la participacin permanente de actores institucionales (gremios y DNP), y expertos nacionales e
internacionales (Statistics Canada). Actualmente el indicador cuenta con informacin publicada en la pgina web del DANE a
partir del primer trimestre de 2009.
Despus de cincuenta aos de diseo, desarrollo, revisin y aplicacin de las mejores prcticas, para el diseo y la puesta en
funcionamiento de ndices de precios y costos, el DANE implemente dicho conocimiento generando la metodologa del ICTC.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
Los establecimientos donde el propietario del vehculo adquiere bienes y servicios para su consumo
UNIDAD DE ANLISIS
Se refiere a los artculos incluidos en la canasta de seguimiento del ndice, aun cuando la publicacin requiere la agregacin de
artculos en la construccin del primer nivel fijo (artculos).
UNIDAD DE MUESTREO
Los establecimientos donde el propietario del vehculo adquiere bienes y servicios para su consumo.

mbito
NOTAS
Las variables consideradas en el ICTC son:
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- Variables de Clasificacin: Grupo, subgrupo y Clase de costo, configuracin vehicular segn nmero de ejes y modelo.
- Variable de Anlisis: Los artculos incluidos en la canasta de seguimiento del ndice, aun cuando la publicacin requiere la
agregacin de artculos en la construccin del primer nivel fijo (clase de costo).
- Variable Calculada: Promedio geomtrico de la variacin de los precios y promedio ponderado de nmeros ndices.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Organizacin y gestin empresarial e industrial [2.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Agregado elemental, Cambio de referencia, Formulario nico de Recoleccin (FUR), Perodo de espera sin informacin, Sustitucin
inmediata, Unidad base

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
El ICTC tiene cobertura nacional que abarca 23 ciudades y Urab: Armenia, Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Ccuta, Florencia, Ibagu, Manizales, Medelln, Montera, Neiva, Pasto, Pereira, Popayn, Quibd, Santa Marta,
Sincelejo, Riohacha, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento y
reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como: compaas de financiamiento comercial, aseguradoras,
Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de carga por
carretera, ubicados dentro del territorio nacional.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica - ndice
de Costos del Transporte de Carga

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica - DANE

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Luz Adriana Hernandez
Vargas

lahernandezv@dane.gov.co

Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE

Coordinacin Temtica

Mara del Pilar Gomz
Arciniegas

mpgomeza@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Coordinador Regulacin
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Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Claudia Fabiola Jara
Pealoza

cfjarap@dane.gov.co

Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE

Documentador DIMPE

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Verificador DIRPEN

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2016-08-30
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DANE-ICTC-2015
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEO MUESTRAL
El diseo de muestra para el clculo de ndices es un diseo no probabilstico, debido a la dificultad operativa de contar con
marcos actualizados y completos, que permitan identificar todas las fuentes de bienes y servicios seleccionados en la
canasta; sin embargo, se controla un tamao de muestra que permite garantizar un mnimo de fuentes por artculo dada la
variacin de los precios. Este proceso se realiza mensualmente, de acuerdo al siguiente procedimiento:
PASO 1. Se toma cada artculo y se calcula el promedio geomtrico de la variacin entre el precio del mes actual y el del
anterior (relativo).
PASO 2. A partir del promedio geomtrico se obtiene la varianza de los ndices relativos de precios de los artculos.
PASO 3. Se calcula el cociente entre la raz cuadrada de la varianza y el valor estimado del precio (error relativo).
A partir de la existencia de estacionalidad en los precios de los artculos, los pasos anteriores se ejecutan para cada uno de
los meses en los cuales existen datos (desde julio de 2008), sin embargo, se establece que el procedimiento se ejecute con
las observaciones obtenidas en los doce meses del ao, resultando as, doce errores relativos de precio por artculo. Con estos
datos se lleva a cabo el procedimiento descrito a continuacin:
a) Se identifica el registro con el mximo error relativo para cada artculo.
b) De ese registro se toma la informacin de varianza e ndice relativo de precios.
Por otro lado, para la generacin de errores que puedan ser evaluados (relevantes) se establece que el artculo analizado
debe tener como mnimo 5 fuentes.

TAMAO DE MUESTRA
Alrededor de 2800 fuentes rinden informacin. El procedimiento de clculo del tamao mnimo de muestra implica la revisin y
anlisis de los relativos de precios mensuales, a nivel de artculo para la serie disponible. En el caso del ICTC el tamao se
estudia en funcin a una serie de ocho meses (inicialmente), para 630 artculos en total, recolectados en 23 ciudades del pas.
Para el caso de los artculos pertenecientes al subgrupo peajes (15 en total) y los impuestos de rodamiento, es posible
conocer el universo de estudio, sin embargo, y para hacer eficiente el proceso de recoleccin, se hace necesario seleccionar
ciertas fuentes representativas del comportamiento de todo el conjunto, por lo tanto se requiere calcular el nmero mnimo de
cotizaciones por artculo.

MARCO MUESTRAL
Para el caso de los peajes se cuenta con el universo de estudio, por lo que el marco o directorio de muestra es conocido. De
igual manera para el caso de los impuestos, en donde las fuentes corresponden a las Secretarias de Hacienda municipales y
las alcaldas; y para leasing donde las fuentes son las entidades de financiamiento comercial.
Para el caso de los otros artculos que componen la canasta de seguimiento, el marco muestral corresponde a un universo
desconocido.
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DEL FORMULARIO O CUESTIONARIO
Para la recoleccin de los precios de la canasta de bienes y servicios del ICTC se aplica como instrumento de recoleccin el
Formulario nico de Recoleccin (FUR) que se implementa con la PDA, denominado de ahora en adelante como dispositivo mvil
de captura (DMC), con el fin de capturar directamente los precios de las fuentes visitadas en medio magntico. En las zonas y
por razones logsticas es posible hacer la recoleccin en formularios fsicos. El diseo del FUR se conserva al interior del
aplicativo SatForms instalado en la DMC.
- Diseo del Formulario nico de Recoleccin (FUR)
En el primer mdulo del formulario, aparece el logotipo del DANE.
En el campo de la derecha, (modulo 3), se registra lo que podra llamarse columna 1-NUMERO. En ella se anotar un nmero
consecutivo que el sistema le asigna a la fuente cuando se pre diligencia el formulario.
Tambin se encuentra la pgina que depende del nmero de hojas que se pre-diligencien por fuente. Por ltimo, se enuncia la ley
de reserva estadstica, la cual informa a las fuentes, la confidencialidad con que se trata la informacin del DANE.
Igualmente en este mdulo, aparece la columna nmero 2-CIUDAD, para registrar en ella: en el primer espacio el cdigo de la
ciudad segn la Divisin Poltico Administrativa (DIVIPOLA). En el segundo espacio el nombre de la ciudad.
Posteriormente, se encuentra la columna 3-FUENTE. Se anotar en ella: el cdigo de la fuente, conformado por 20 dgitos,
dentro de los que estn: el grupo, la clase y el cdigo de la fuente.

- El nombre o razn social del establecimiento.
- La direccin del establecimiento.
- El nmero telefnico o nmeros telefnicos del establecimiento.
En este mdulo se incluye la identificacin del perodo al cual corresponde la informacin. El ao se anota a cuatro dgitos y el mes
a dos dgitos.
En el mdulo siete aparece un recuadro con la informacin de artculos pre-diligenciados por fuente, esto con el fin de controlar
el nmero de artculos o de cotizaciones de precios que se toman en cada fuente.
- Cuerpo del formulario (Ver pg 42)
En el campo numerado como 8, se registra el cdigo del artculo, el cual se compone de siete (7) dgitos que corresponden al
grupo, subgrupo, clase de gasto y gasto bsico en el cual se encuentra clasificado el artculo.
En el campo numerado como 9 ESPECIFICACIONES, se registra el nombre del artculo y la descripcin o detalle de los
conceptos que conforman su especificacin.
Los conceptos que identifican el artculo (Especificacin), son particulares a la fuente, puesto que cada establecimiento
comercializa una marca, una referencia, una variedad, un modelo, etc. en particular.
En el campo numerado como 10 UNIDAD BASE se indica la cantidad y la unidad correspondientes a la UNIDAD DE MEDIDA
que posee internamente el sistema para el artculo. El sistema convierte los precios a esta unidad cuando la unidad
recolectada es diferente a la unidad base.
En el campo numerado como 11, corresponde a la unidad de medida o cantidad tomada en la recoleccin anterior.
En el campo numerado como 12 se anota el precio obtenido (sin conversin alguna) en la recoleccin anterior. Este precio
corresponde al precio de contado y con IVA.
En el campo numerado como 13 PERIODO DE ESPERA se registra una "X" cuando se concede al artculo el perodo de espera.
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Se recuerda que solamente se debe conceder un (1) perodo de espera sin informacin. Cuando el artculo viene de cumplir el
perodo de espera, aparecer pre diligenciado el dgito 1 en esta columna.
El campo numerado como 14 SUSTITUCION INMEDIATA se utiliza para sealar, mediante una "X", si se realiz la sustitucin
inmediata de la especificacin del artculo, esta novedad se aplica cuando cambia una de las caractersticas secundarias del
artculo y se registra en el ndice como una toma efectiva de precios del artculo participando en el clculo.
En el campo numerado como 15 FUENTE COMPLEMENTARIA se registran los dgitos 1 a 3, asociados con la columna 18. Se
diligencia esta columna si la informacin del artculo se toma en una fuente complementaria dado que temporalmente no se
encuentra el artculo en la fuente principal. El dgito que se registre en ella se constituye en una "llamada" asociada con el
nmero que le corresponda a esa fuente complementaria en la columna 18 del formulario. Esta informacin se registra del
ndice como una toma efectiva de precios del artculo participando en el clculo.
El campo numerado como 16 (Ver Pg 43) CAMBIO DE REFERENCIA se diligencia con una "X" cuando el artculo modifica sus
especificaciones primarias, su efecto en el ndice es la prdida de informacin para esta fuente, pues los precios anterior y
actual no se pueden comparar al ser artculos diferentes.
El campo numerado como 17 UNIDAD RECOLECTADA se registra el contenido o la cantidad a la cual corresponde el precio
que se est tomando en la recoleccin del perodo actual.
En el campo numerado como 18 PRECIO ACTUAL se registra el precio que se est obteniendo para el artculo en el perodo
actual. Este precio corresponde al precio de contado y con IVA.
En el campo numerado como 19 OBSERVACIONES se anota el nmero asignado a cada una de las observaciones establecidas,
si se trata de una observacin no codificada, en el reverso del formulario o en campo establecido para este fin en la PDA, se
registran las explicaciones relacionadas con las novedades ocurridas en la recoleccin para los diferentes artculos.
La FECHA DE RECOLECCION designado en el campo 20, se debe diligenciar en el siguiente orden: en el primer campo el da
con sus dos dgitos; en el segundo campo el mes a dos dgitos; en el tercer campo el ao a cuatro dgitos. El mismo
procedimiento se debe aplicar para diligenciar la FECHA DE SUPERVISION, designada en el campo 21. (Ver pg 44).
Los campos para indicar la responsabilidad del recolector, (campo 22), del supervisor (campo 23) y del informante, (campo
24) deben ser diligenciados por el respectivo responsable. Es conveniente que tanto el recolector como el supervisor anoten
all su nombre y su firma y la firma o sello del informante cuando d lugar para ello.

DISEO DE INSTRUMENTOS
Los instrumentos para el proceso de la recoleccin y control de datos son:
- Manual de recoleccin: incluye las instrucciones bsicas a seguir por parte de los recolectores.
- Manual de supervisin: incluye las instrucciones bsicas a seguir por parte de los supervisores.

- Manual de crtica: incluye las instrucciones bsicas a seguir por parte de los analistas de informacin.
- Manual del usuario del sistema mvil: incluye las instrucciones y procedimientos a seguir en el uso del DMC.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2015

Fin
2015

Perodo
Anual

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2015

Fin

Perodo
Mensual, Trimestral, Semestral, Anual

Modo de recoleccin de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo mvil de captura)
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
PROCESO DE SENSIBILIZACIN
La sensibilizacin la lleva a cabo el recolector (y en las actividades de acompaamiento, el supervisor de la zona),
desarrollndose en el momento en que se visita las fuentes, comunicndole al informante el quehacer estadstico del DANE, los
objetivos de la visita y del ICTC, as como los usos del ndice.
El objeto de las tareas de sensibilizacin es mejorar la comunicacin del personal de campo con la fuente, de manera tal que
esta acceda a suministrar la informacin requerida en las condiciones solicitadas. En las fuentes y casos en que sea posible,
el personal a cargo podra suministrar material que permita presentar el ICTC, desarrollando como contenido la informacin
bsica de la investigacin.

SELECCIN DEL PERSONAL
Esta se realiza una vez el DANE Central remite los recursos y perfiles por cargo a las direcciones territoriales que buscan los
candidatos que cumplan los requisitos y las normativas vigentes para el ejercicio. Estos procesos se basan en verificar y
clasificar la idoneidad de las personas que se presenten a cada cargo.
Los cargos del esquema operativo del ICTC desempeados dentro de las direcciones territoriales que se encargan del
contacto con la fuente informante y la recoleccin de precios son:
Recolector: encargado de recopilar la informacin relacionada con las encuestas.
Supervisor: encargado de validar la informacin remitida por los recolectores
Analista: encargado de ejercer las funciones de control respecto de la cobertura del operativo y calidad de la informacin.
Despus de contratado el personal se ejecuta el entrenamiento a la totalidad del grupo, utilizando herramientas como
proyector de video, folletos, guas y dramatizaciones, de acuerdo a lo estipulado en el apartado del sistema de capacitacin.
Los cargos que aplican para DANE Central son los relacionados con las actividades logsticas, temticas y de sistemas.
- Logstica central: son los encargados del anlisis, la revisin, la correccin y la depuracin de la calidad de la informacin
proveniente de las direcciones territoriales mediante el chequeo de los datos del agregado nacional.
- Temtica: son los encargados de definir y actualizar el diseo metodolgico de la investigacin.
- Personal de sistemas: son los encargados de brindar el soporte, mantenimiento y desarrollo de los aplicativos requeridos
por la investigacin.

ESQUEMA OPERATIVO
La recoleccin de informacin de ICTC se basa en el diligenciamiento del FUR. Actualmente este formulario se diligencia con un
sistema mixto de recoleccin: papel (de acuerdo a situaciones de campo) y directamente en el DMC. La recoleccin de precios
8
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se realiza mediante visita personal, no es posible tomar informacin por telfono y, en ningn caso, delegar la entrevista a otra
persona y/o dar a conocer la informacin capturada a terceras personas.
La informacin recolectada es validada por el supervisor, quien previa solicitud del analista y en funcin de sus resultados,
visita la fuente y valida la informacin recolectada en un plazo no superior a dos das despus de realizada la visita del
recolector. El analista es el encargado de analizar y depurar toda la informacin recolectada.
Los equipos de trabajo estn conformados en una proporcin de tres recolectores por un supervisor y un analista.
El trabajo de campo utiliza un ruteo que permite distribuir la carga; dicho sistema se genera partiendo de la generacin de la
programacin de la informacin del mes (las fuentes que deben ser visitadas en el mes de referencia, para recolectar los
artculos de acuerdo a su periodicidad). A partir del prediligenciamiento, los recolectores en conjunto con los supervisores,
revisan, validan y determinan sus rutas diarias de trabajo en las planillas de recoleccin, indicando las fuentes por visitar;
este trabajo debe desarrollarse de forma tal que la tarea sea distribuida de manera equitativa durante el mes.
Diariamente el analista debe descargar la informacin recolectada el da anterior y cargar el dispositivo con las fuentes a
visitar y los artculos que cada recolector deber capturar. De esta forma, controla que la programacin se est cumpliendo de
acuerdo a lo previamente establecido. Los recolectores y supervisores inician sus tareas a partir de la programacin diaria
que se carga en el DMC, iniciando el ciclo para el da.
De la misma forma, la distribucin homognea debe garantizar que las visitas a las fuentes se realicen aproximadamente en
las mismas fechas, por ejemplo, la fuente de combustibles "XXX" visitada el dcimo da, debe visitarse aproximadamente
sobre la misma fecha al mes siguiente (de esa forma se garantiza que la visita a la fuente se haga al mes.
Respecto de la recoleccin de los artculos con periodicidad abierta (tambin denominado mensuales observados) el equipo
logstico verifica constantemente la variacin de precios para todos los das del mes, con el fin de garantizar que el ndice capte
los cambios observados durante todo el perodo. Este es el caso delos combustibles.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
El procedimiento de supervisin implica una serie de actividades encaminadas al control de la calidad de la informacin
recolectada, la deteccin de situaciones atpicas con las fuentes informantes y comportamientos especiales de los precios
obtenidos en la recoleccin.
Las actividades del supervisor se inician con la entrega del listado de fuentes por recolectar mensualmente al recolector
asignado. Para verificar que este listado corresponda a las fuentes por visitar en el perodo correspondiente, se clasifican las
fuentes por zona de recoleccin. La entrega del listado se hace en fsico o en medio magntico.
Una vez ha sido recolectada la informacin y de acuerdo con el informe del analista y la seleccin de rutas por supervisar
diariamente, se procede a visitar las fuentes para establecer la veracidad de la informacin; se aplican adems, las pautas
indicadas por el coordinador y presentes en el Manual de Diligenciamiento. Los artculos (cdigos) supervisados deben ser
registrados en la planilla de supervisin y los lineamientos para su registro deben obedecer a la verificacin y anlisis de
informacin de inters como la representatividad relativa de las fuentes, la supervisin selectiva, alzas y disminuciones de
precio, as como la aplicacin de novedades tcnicas debidamente soportadas.
En cuanto a las inconsistencias encontradas en la supervisin, se realizan las correcciones, se incluyen las observaciones
pertinentes y se devuelve la informacin al analista.
La supervisin debe atender dos aspectos primordiales: los datos relacionados con la fuente y los datos respecto de los
artculos o variedades.
Los datos de la fuente incluyen la revisin y verificacin en campo de:
• Nombre.
• Direccin y telfono.
• Perodo de recoleccin.
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• Grupo y clase.
En el desarrollo de la labor de supervisin y de acuerdo a sus resultados, es responsabilidad del supervisor a cargo informar
las novedades al analista asignado. Para el caso de la apertura de una nueva fuente es fundamental que el supervisor
verifique las caractersticas de grupo y clase asignadas.
Los datos de los artculos o variedades incluyen la verificacin de la calidad y completitud de la informacin para cada artculo.
La informacin asociada a cada artculo incluye precios, observaciones y especificaciones. En general las variables que deben
ser revisadas son:
• Marca o variedad.
• Caractersticas primarias.
• Caractersticas secundarias.
• Unidad base.
• Cantidad anterior y precio anterior.
• Cantidad recolectada y precio actual.
• Novedades tcnicas, si se requieren.
• Observaciones, si se requieren.
El supervisor inicia su verificacin con los datos de la fuente y continuando con los referidos a los artculos o variedades.
Dentro de la supervisin a los artculos debe constatar que la informacin de los artculos objeto de supervisin, incluyan las
especificaciones mnimas para identificarlo y de lo contrario agregar las que considere necesarias para reconocer la variedad
que est siendo comparada entre los perodos cotizados.
El supervisor debe realizar el clculo de variaciones de precios teniendo en cuenta la cantidad recolectada, el precio actual y
las observaciones del perodo recolectado en relacin con el perodo anterior.
En caso que los datos suministrados por la fuente sean inconsistentes respecto de los obtenidos por el recolector, es
fundamental que se comente esta situacin y determinar si el informante (persona) es el mismo o no. En caso positivo se
verificar junto con el recolector, la informacin que suministr la fuente, con el fin de detectar y corregir los sesgos que puedan
derivarse al consultar una fuente informante diferente en cada visita. El sesgo que puede producirse al consultar con un
interlocutor diferente para cada perfil: recolector / supervisor o en cada visita.
Dado que en los primeros das del mes, el supervisor no tiene carga por supervisin (el ciclo de trabajo inicia), es su
responsabilidad acordar y realizar el acompaamiento a cada recolector, con el fin de evaluar todo el proceso de toma de
informacin. Este implica una adecuada interaccin con la fuente mediante la presentacin e identificacin como personal del
DANE, expresin, tcnica de entrevista (acceso a la informacin), tcnicas de sondeo (completar o aclarar respuestas) y dems
habilidades que garanticen la toma y calidad en la informacin tomada en terreno.
Como parte de las tareas de autocontrol y mejoramiento continuo es deber del supervisor y su equipo de trabajo (analistas y
recolectores), ubicar los espacios necesarios para socializar, y aclarar las dudas generadas en los proceso de campo;
igualmente comentar las omisiones e inconsistencias encontradas. Estos resultados deben consignarse en la planilla de
supervisin o, si son objeto de conciliacin, se discuten con todo el grupo operativo para aplicar la novedad que ms se ajuste,
segn la metodologa del ICTC.

Es importante mencionar que el papel del supervisor es determinante, pues es el perfil encargado de validar la informacin
recolectada en campo, aplicando los parmetros tcnicos establecidos para garantizar el control y calidad del proceso.
El control requerido por las actividades de anlisis recae en el coordinador local y/o asistente profesional, quien puede definir
una supervisin aleatoria del nmero de fuentes que se deben supervisar teniendo en cuenta las zonas y personal recolector; y
que debe consignar en un informe la programacin y los resultados de la supervisin. Mensualmente, la recoleccin de precios
tendr una supervisin dirigida por el coordinador local y/o asistente profesional, con el propsito de constatar situaciones como:
- Existencia de la fuente informante.
- Volumen y calidad de la informacin recolectada, verificando la fecha de la recoleccin.
- Tratamiento (comunicacin) que brinda el recolector al informante y viceversa.
- Otros aspectos relevantes en la recoleccin.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
TRANSMISIN DE DATOS
CAPTURA DE INFORMACIN
Terminada la tarea de recoleccin y supervisin la informacin de cada DMC se carga en el servidor de la oficina DANE local. A
diario se realiza un back-up en el servidor y se asigna una copia de seguridad en otro equipo.

DISPOSITIVOS MVILES DE CAPTURA (DMC)
Los datos se consolidan con la descarga de la informacin de los DMC al aplicativo alimentando la base de datos de la
investigacin. El DMC es un instrumento que permite recolectar informacin de uno o varios artculos que existan en una fuente,
los cuales pueden tener para cada una de las ciudades diferentes especificaciones.
Una vez asignada la zona a cada recolector y supervisor a travs de la DMC se puede acceder a los siguientes campos:
- Clave de acceso para ingresar al aplicativo del dispositivo
- Nombre de las fuentes programadas.
- Encabezado del formulario. Datos generales de la fuente: nombre, cdigo, direccin, telfono, zona, y mes a recolectar.
- Cdigo del artculo, especificacin, unidad y precio, novedades tcnicas y observacin.
En el cronograma se determinan las fechas programadas para la recepcin y consolidacin de los envos al DANE Central.
De acuerdo con el cronograma la Sede o la Subsede deben generar a travs del mdulo descentralizado un archivo magntico
por cada envo programado en el mes.
Estos archivos se remiten por correo electrnico a DANE Central. En el caso de ICTC, la informacin se recibe semanalmente y
es cargada en el aplicativo centralizado desarrollado para la investigacin.
En el proceso de cargue (recepcin y consolidacin), el sistema puede identificar archivos que presentan inconsistencias, las
cuales deben ser subsanadas por la ciudad, previo anlisis por parte del rea de sistemas de la posible inconsistencia
generada en el archivo.
Una vez se realiza la recepcin y consolidacin de cada envo de las 23 ciudades, se realiza el proceso de anlisis DANE Central,
para lo cual se asignan las cargas de trabajo a cada uno de los profesionales que conforman el equipo de produccin de
logstica, quienes llevan a cabo el anlisis, la validacin de la informacin, la correcta aplicacin de las novedades tcnicas, el
anlisis de los precios promedios, comprobacin de las calidades y las especificaciones de cada bien o servicio, deteccin de
inconsistencias y la solicitud de novedades a supervisar, con el fin de corregir las inconsistencias encontradas en el
desarrollo del proceso.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
ANLISIS ESTADSTICO
El anlisis descriptivo de datos en el ICTC se concentra en la validacin de la variacin de precios de los artculos de la canasta
de referencia (Pt), entre los periodos de tiempo, con el fin de identificar la variacin pura en los precios que es aquella que
no depende de los cambios en la calidad de la variedad recolectada. Dicha validacin comprende el anlisis de la informacin
disponible con el fin de identificar posibles errores y determinar el soporte econmico que requiere cualquier
comportamiento atpico.
El anlisis se realiza en dos etapas del proceso operativo. La primera tiene lugar a nivel local y la segunda se realiza de
manera centralizada y tiene como objetivo verificar la informacin del agregado nacional.
ANLISIS DE CONTEXTO
Las variaciones del ICTC son contrastadas con los resultados de otras investigaciones del DANE que cubran las temticas en
relacin con la medicin del ndice y que ofrezcan la oportunidad requerida para poder contar con los resultados para el mes
de proceso. El contraste se realiza con fin de ubicar situaciones especficas que ameriten la revisin del diseo metodolgico o
logstico de las investigaciones involucradas. Se compara el comportamiento de los precios con los resultados obtenidos en
IPP, IPC e ICCV.
La coherencia histrica de resultados se establece al revisar las variaciones histricas. Todas estas herramientas permiten el
anlisis temtico de la evolucin de los precios (alzas y bajas) Finalmente se tiene en cuenta el contexto noticioso referente al
comportamiento de los diferentes sectores econmicos y que fue emitido por medios de comunicacin como noticieros,
peridicos, revistas y consultas en internet.
COMITS DE EXPERTOS
Se celebra un comit interno para presentar los resultados del ICTC a los funcionarios de las investigaciones directamente
relacionadas con la temtica del ndice y usuarios internos. De otro lado, tambin se realiza un comit externo, en presencia de
los usuarios del indicador y que permite describir los resultados obtenidos en cada publicacin.
De otro lado, en caso en que se presenten cambios significativos en algn apartado de la metodologa del ndice se realizan
reuniones internas y externas que permitan nutrir el anlisis de dichas consideraciones a partir de la metodologa planteada.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA ICTC
Contenido

La siguiente base de datos del Indice de Costos de Transporte de Carga por Carretera nos presenta los
datos obtenidos por medio del formulario de recoleccin para realizar el anlisis de los cambios de
estadsticas mensual, trimestral y anualmente.

Casos

0

Variable(s)

33

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

ICTC01

Paginas totales

discrete

numeric

Paginas totales

V2

ICTC02

Identificacin de la ciudad

discrete

character Identificacin de la ciudad

V41 ICTC03

Cdigo de la fuente

discrete

numeric

Cdigo de la fuente

V7

ICTC04

Zona

discrete

numeric

Zona

V8

ICTC05

Sector

discrete

numeric

Sector

V42 ICTC06

Seccin

discrete

numeric

Seccin

V43 ICTC07

Manzana

discrete

numeric

Manzana

V44 ICTC08

Nombre de la fuente

discrete

character Nombre de la fuente

V45 ICTC09

Direccin de la fuente

discrete

character Direccin de la fuente

V46 ICTC10

Telfono de la fuente

discrete

numeric

V14 ICTC11

Mail de la fuente

discrete

character Mail de la fuente

V15 ICTC12

Cdigo del artculo

discrete

numeric

V16 ICTC13

Especificaciones para seguimiento de precios

discrete

character Especificaciones para seguimiento de precios

V17 ICTC14

Cantidad base para clculo de precios

discrete

character Cantidad base para clculo de precios

V18 ICTC15

Unidad recolectada en el periodo anterior

discrete

numeric

Unidad recolectada en el periodo anterior

V19 ICTC16

Precio recolectado en el precio anterior

discrete

numeric

Precio recolectado en el precio anterior

V47 ICTC17

Novedad recolectada anterior

discrete

character Novedad recolectada anterior

V21 ICTC18

Insumo Nuevo

discrete

character Insumo Nuevo

V48 ICTC19

Periodo de espera

discrete

character Periodo de espera

V49 ICTC20

Sustitucin inmediata

discrete

character Sustitucin inmediata

V50 ICTC21

Fuente complementaria

discrete

numeric

V25 ICTC22

Cambio de referencia

discrete

character Cambio de referencia

V26 ICTC23

Insumo sale

discrete

character Insumo sale

V51 ICTC24

Cantidad recolectada actual

discrete

numeric

Cantidad recolectada actual

V28 ICTC25

Precio recolectado actual

discrete

numeric

Precio recolectado actual

V29 ICTC26

Enumeracin para observaciones

discrete

numeric

Enumeracin para observaciones

Telfono de la fuente

Cdigo del artculo

Fuente complementaria
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V52 ICTC27

Nombre, direccin y telfono de las fuentes
complementos

discrete

character Nombre, direccin y telfono de las fuentes
complementos

V31 ICTC28

Ao, mes y da de recoleccin

discrete

numeric

Ao, mes y da de recoleccin

V32 ICTC29

Ao, mes y da de supervisin

discrete

numeric

Ao, mes y da de supervisin

V53 ICTC30

Firma del recolector

discrete

character Firma del recolector

V54 ICTC31

Firma del supervisor

discrete

character Firma del supervisor

V55 ICTC32

Firma del informante

discrete

character Firma del informante

V56 ICTC33

Campo para observaciones

discrete

character Campo para observaciones
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Paginas totales (ICTC01)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Paginas totales
Post-pregunta
Identificacin de la ciudad

Identificacin de la ciudad (ICTC02)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Paginas totales
Pregunta textual
Identificacin de la ciudad
Post-pregunta
Cdigo de la fuente

Cdigo de la fuente (ICTC03)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
18
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Cdigo de la fuente (ICTC03)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Pre-pregunta
Identificacin de la ciudad
Pregunta textual
Cdigo de la fuente
Post-pregunta
Zona

Zona (ICTC04)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cdigo de la fuente
Pregunta textual
Zona
Post-pregunta
Sector

Sector (ICTC05)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Zona
Pregunta textual
Sector
Post-pregunta
Seccin
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Seccin (ICTC06)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Seccin
Post-pregunta
Manzana

Manzana (ICTC07)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin
Pregunta textual
Manzana
Post-pregunta
Nombre de la fuente

Nombre de la fuente (ICTC08)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
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Nombre de la fuente (ICTC08)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana
Pregunta textual
Nombre de la fuente
Post-pregunta
Direccin de la fuente

Direccin de la fuente (ICTC09)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nombre de la fuente
Pregunta textual
Direccin de la fuente
Post-pregunta
Telfono de la fuente

Telfono de la fuente (ICTC10)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Direccin de la fuente
Pregunta textual
Telfono de la fuente
Post-pregunta
Mail de la fuente
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Mail de la fuente (ICTC11)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Telfono de la fuente
Pregunta textual
Mail de la fuente
Post-pregunta
Cdigo del artculo

Cdigo del artculo (ICTC12)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Mail de la fuente
Pregunta textual
Cdigo del artculo
Post-pregunta
Especificaciones para seguimiento de precios

Especificaciones para seguimiento de precios (ICTC13)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
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Especificaciones para seguimiento de precios (ICTC13)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cdigo del artculo
Pregunta textual
Especificaciones para seguimiento de precios
Post-pregunta
Cantidad base para clculo de precios

Cantidad base para clculo de precios (ICTC14)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Especificaciones para seguimiento de precios
Pregunta textual
Cantidad base para clculo de precios
Post-pregunta
Unidad recolectada en el periodo anterior

Unidad recolectada en el periodo anterior (ICTC15)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad base para clculo de precios
Pregunta textual
Unidad recolectada en el periodo anterior
Post-pregunta
Precio recolectado en el precio anterior
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Precio recolectado en el precio anterior (ICTC16)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Unidad recolectada en el periodo anterior
Pregunta textual
Precio recolectado en el precio anterior
Post-pregunta
Novedad recolectada anterior

Novedad recolectada anterior (ICTC17)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Precio recolectado en el precio anterior
Pregunta textual
Novedad recolectada anterior
Post-pregunta
Insumo Nuevo

Insumo Nuevo (ICTC18)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
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Insumo Nuevo (ICTC18)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Novedad recolectada anterior
Pregunta textual
Insumo Nuevo
Post-pregunta
Periodo de espera

Periodo de espera (ICTC19)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Insumo Nuevo
Pregunta textual
Periodo de espera
Post-pregunta
Sustitucin inmediata

Sustitucin inmediata (ICTC20)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Periodo de espera
Pregunta textual
Sustitucin inmediata
Post-pregunta
Fuente complementaria
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Fuente complementaria (ICTC21)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sustitucin inmediata
Pregunta textual
Fuente complementaria
Post-pregunta
Cambio de referencia

Cambio de referencia (ICTC22)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Fuente complementaria
Pregunta textual
Cambio de referencia
Post-pregunta
Insumo sale

Insumo sale (ICTC23)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
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Insumo sale (ICTC23)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cambio de referencia
Pregunta textual
Insumo sale
Post-pregunta
Cantidad recolectada actual

Cantidad recolectada actual (ICTC24)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Insumo sale
Pregunta textual
Cantidad recolectada actual
Post-pregunta
Precio recolectado actual

Precio recolectado actual (ICTC25)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad recolectada actual
Pregunta textual
Precio recolectado actual
Post-pregunta
Enumeracin para observaciones
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Enumeracin para observaciones (ICTC26)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Precio recolectado actual
Pregunta textual
Enumeracin para observaciones
Post-pregunta
Nombre, direccin y telfono de las fuentes complementos

Nombre, direccin y telfono de las fuentes complementos (ICTC27)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Enumeracin para observaciones
Pregunta textual
Nombre, direccin y telfono de las fuentes complementos
Post-pregunta
Ao, mes y da de recoleccin

Ao, mes y da de recoleccin (ICTC28)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
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Ao, mes y da de recoleccin (ICTC28)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nombre, direccin y telfono de las fuentes complementos
Pregunta textual
Ao, mes y da de recoleccin
Post-pregunta
Ao, mes y da de supervisin

Ao, mes y da de supervisin (ICTC29)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ao, mes y da de recoleccin
Pregunta textual
Ao, mes y da de supervisin
Post-pregunta
Firma del recolector

Firma del recolector (ICTC30)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ao, mes y da de supervisin
Pregunta textual
Firma del recolector
Post-pregunta
Firma del supervisor
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Firma del supervisor (ICTC31)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Firma del recolector
Pregunta textual
Firma del supervisor
Post-pregunta
Firma del informante

Firma del informante (ICTC32)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Firma del supervisor
Pregunta textual
Firma del informante
Post-pregunta
Campo para observaciones

Campo para observaciones (ICTC33)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Son todos los establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento
y reparacin, dirigidos a los vehculos de carga por carretera, as como las compaas de financiamiento comercial,
aseguradoras, Secretarias de Hacienda, alcaldas, casetas de peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de
carga por carretera, ubicados dentro del territorio nacional.
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Campo para observaciones (ICTC33)
Archivo: ESTRUCTURA ICTC
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Firma del informante
Pregunta textual
Campo para observaciones
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