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Overview
Identification
ID NUMBER
DANE-DIMPE-ICESP-2013

Overview
ABSTRACT
El ndice de Costos de la Educacin Superior Privada (ICESP) se cre por medio del convenio nter administrativo No 3226 de
diciembre de 1995. Este convenio describa como uno de sus objetivos el construir un indicador que sirviera como referente
al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacin Superior (ICFES), al gobierno nacional y a los establecimientos de
Educacin Superior, a la hora de realizar los reajustes en los valores de las matrculas.
Para lograr este propsito el DANE emprendi un trabajo a travs de reuniones con las instituciones interesadas en el tema para
conformar la canasta de costos de la educacin superior privada. Esta canasta refleja los cambios reales que presentan estas
instituciones en el ejercicio de sus funciones y obligaciones.
En Colombia, antes de que existiera el ICESP, se utilizaba al ndice de Precios al Consumidor (IPC) como criterio base para
llevar a cabo los reajustes en los valores de matrcula por parte de los establecimientos de Educacin Superior. Sin embargo,
algunas universidades cuestionaban al IPC como herramienta para ajustar el valor de sus servicios ya que tal ndice no est
basado en una canasta de las Instituciones de Educacin Superior, especialmente.
En el diseo del ICESP el DANE utiliz toda la experiencia recopilada durante muchos aos en cuanto al diseo, produccin y
ejecucin de muchas investigaciones de tipo estadstico en el pas. En este ndice incorpora las herramientas y plataformas
tecnolgicas necesarias (de ltima generacin) para asegurar con eficacia, eficiencia y efectividad los resultados arrojados por
la investigacin.
La importancia de este ndice radica en que permite apreciar la evolucin de los precios de los bienes y servicios que
demandan las instituciones privadas de educacin superior para cumplir su actividad econmica. Adems permite determinar
un parmetro adecuado para establecer el ajuste de las matrculas de la educacin superior.
El ICESP tiene representatividad nacional. El universo de las instituciones de educacin superior se encuentra distribuido en
11 ciudades del pas: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagu, Manizales, Medelln, Pereira, Bogot y Tunja.
En cuanto al grupo de Compra de Bienes y Servicios solo se toman los establecimientos comerciales de la ciudad de Bogot,
debido a que en esta ciudad se encuentra aproximadamente el 90% de la muestra.
El ndice se produce semestralmente tomando como meses de referencia abril y octubre de cada ao, que son meses
representativos del gasto uniforme con respecto al resto del semestre. La publicacin oficial se realiza la segunda semana de
los meses de junio y diciembre siguiente al mes de referencia del ndice. Los productos de difusin son: boletn de prensa,
anexos y cuadros resumen de los resultados para actualizar la pgina web.
KIND OF DATA
Encuesta por muestreo (ssd)
UNITS OF ANALYSIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
Instituciones de Educacin Superior Privada y establecimientos donde se adquieren los bienes y servicios que son necesarios
para su funcionamiento.
UNIDAD DE ANLISIS
Salarios, precios de los bienes y servicios, y la tarifa comercial (acueducto, alcantarillado, aseo, energa, telefona local y
larga distancia).
UNIDAD DE MUESTREO
Instituciones de educacin superior privada que se encuentren registradas ante el ICFES en el ao 2001 y los establecimientos
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comerciales donde las universidades adquieren los insumos considerados en la canasta del ICESP.

Scope
NOTES
El ICESP se crea ante la necesidad de las instituciones de educacin privadas de contar con un indicador que reflejara los
cambios reales de la evolucin de los costos en los que incurren estas instituciones durante el ejercicio de sus funciones y
obligaciones.
Por este motivo, la canasta de bienes y servicios del ICESP se basa en el gasto ejecutado por las Instituciones de Educacin
Superior.
TOPICS
Topic

Vocabulary

URI

EDUCACIN [6]

CESSDA

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

KEYWORDS
Canasta de referencia:, Contribucin, Unidades de observacin, Gasto bsico, Grupo, ndice de Laspeyres, Nmero ndice, Variacin
semestral, Variacin anual o 12 meses

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
El ICESP presenta resultados semestrales para el total nacional, generando ndices por grupo, subgrupo y gastos bsicos para
los cuatro tipos de instituciones del sector privado: Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones tecnolgicas e
Instituciones tcnicas.
UNIVERSE
Est constituido por el conjunto de instituciones de educacin superior privada existentes en el pas; clasificadas en cuatro
modalidades: Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones Tecnolgicas e Instituciones Tcnicas de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992). Adems, que se encontraran en funcionamiento durante todo
el ao 2001. Incluye tambin aquellos establecimientos comerciales donde las universidades adquieren los insumos necesarios
para su funcionamiento.

Producers and Sponsors
PRIMARY INVESTIGATOR(S)
Name

Affiliation

Direccin de Metodologa Y Produccin Estadstica - DIMPE
OTHER PRODUCER(S)
Name

Affiliation

Role

Direccin de Metodologa y Prodcuccin Estadstica - Indice
de Costos de la Educacin Superior Privada

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica - DANE

Equipo Tcnico

FUNDING
Name

Abbreviation

Role

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Metadata Production
METADATA PRODUCED BY
Name

Abbreviation

Affiliation

Role
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Name

Abbreviation

Affiliation

Role

Fredy Jairs Rodriguez
G.

fjrodriguezg@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Coordinador Regulacin

Luz Adriana
Hernandez Vargas

lahernandezv@dane.gov.co

Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE

Coordinadora ICESP

Rafael Humberto Zorro
rhzorroc@dane.gov.co
Cubides

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Documentador PAD

Marly Johanna Tellez
Lopez

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Verificador PAD

mjtellezl@dane.gov.co

DATE OF METADATA PRODUCTION
2014-07-14
DDI DOCUMENT ID
COL-DANE-ICESP-2013
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Sampling
Sampling Procedure
DISEO MUESTRAL
TIPO DE MUESTREO
El diseo es no probabilstico

DEFINICIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA
En el caso de proveedores se toma un tamao de muestra de 115 proveedores. En el caso de las instituciones de educacin
superior privada de toma una muestra de 75 instituciones.

Deviations from Sample Design
No se incluyen las instituciones del sector pblico, porque el alcance de la investigacin delimitado por el convenio nter
administrativo No 3226 de diciembre de 1995, solo inclua el desarrollo metodolgico de un ndice de Costos de la Educacin
Superior Privada. (Las necesidades de informacin apuntaban a las instituciones de carcter privado exclusivamente)

Weighting
PONDERADORES, FACTORES DE EXPANSIN Y AJUSTES
No existe un proceso informtico preestablecido para determinar los valores de las ponderaciones. Surgen solo en un rediseo
de canasta, ya que es afectada directamente la estructura fija del ndice. Cuando se determina el inicio de una nueva serie
los valores de ponderaciones se actualizan en el sistema solo una vez pues en adelante se convierten en valores constantes
para el clculo.
Las ponderaciones de la estructura flexible de la canasta son variables pero se actualizan con una baja frecuencia. De igual
manera, solo se transcribe el nuevo valor a la base de datos para que sea constante durante otro lapso de tiempo, y hasta
cuando sea necesario un nuevo cambio autorizado por el equipo de temtica en el DANE.
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Questionnaires
Overview
DISEO DEL CUESTIONARIO

FORMULARIO GASTOS DE PERSONAL
Este instrumento contiene tres captulos, correspondientes a:
• Identificacin y datos generales
• Gastos de personal
• Informacin de arriendos
En el primer captulo, se precisa la informacin de la fuente y del informante, con el fin de tener la posibilidad de ubicar a la
persona que tuvo pleno conocimiento del diligenciamiento de la informacin de salarios, en caso de requerirse alguna
aclaracin o ampliacin de la misma.
En el segundo captulo se han clasificado los cargos para reportar los gastos de personal docente y personal no docente,
identificando el cargo y su ubicacin dentro de la institucin. En este captulo se solicita la informacin para el periodo de
referencia de salario bsico mensual, otros pagos que constituyen salario y el total salario pagado. As mismo, previendo
circunstancias especiales, se ha contemplado el manejo de novedades tcnicas, las cuales deben ser reportadas para cada
dato relacionado en el formulario.
El ltimo captulo se refiere a la informacin de arriendos, en donde se solicita el canon cancelado, el rea (en metros cuadrados)
y el uso que la institucin le da a cada inmueble. Adems, se solicitan nuevamente los datos del informante, entendiendo que
esta informacin puede ser suministrada en una dependencia diferente de la que inform en el captulo anterior.

FORMULARIO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Este instrumento contiene dos captulos: datos e identificacin de la fuente; e informacin de precios. En el primero se
mantiene el principio enunciado en el formulario de gastos de personal.
En el segundo captulo, se tienen prediligenciados los campos de cdigo, nombre, especificaciones y precios del perodo
anterior, para cada uno de los bienes y/o servicios investigados en cada fuente. La informacin que se solicita, se refiere a los
precios de los bienes o servicios de acuerdo con los lineamientos relacionados.
De la misma forma que para el caso de gastos de personal, se han considerado algunas situaciones especiales (TN) que
ameritan un tratamiento particular, para que la informacin suministrada sea involucrada adecuadamente en el clculo del
indicador, situaciones que deben ser reportadas para cada dato relacionado en el formulario.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2013-05-01
2013-11-01

End
2013-05-30
2013-11-30

Cycle
Semestral (primero y segundo semestre del ao)
Semestral (primero y segundo semestre del ao)

Time Periods
Start
2013-04-01
2013-04-01

End
2013-10-30

Cycle
Semestral
Semestral

Data Collection Mode
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo mvil de captura)
DATA COLLECTION NOTES
SENSIBILIZACIN
Este primer vnculo con la fuente se realiza a nivel descentralizado, donde cada recolector en el momento en que visita las
diferentes fuentes, comunica a la persona encargada de suministrar la informacin (informante) de qu trata la investigacin,
cules son los objetivos, fines y beneficios que se obtienen a travs de la informacin que le brindan al DANE, creando
conciencia estadstica en cada informador. De igual manera, el recolector en el momento de la visita entrega una carta con
la informacin completa que hace referencia a la investigacin. Este proceso se realiza aproximadamente con un mes de
antelacin antes del momento estadstico, es decir, antes de la fecha programada pararealizar la recoleccin de precios.

CAPACITACIN Y SELECCIN DEL PERSONAL
Para esta investigacin no se realiza seleccin de personal, ya que el operativo de campo es realizado por el mismo equipo de
IPC, ICCV e ICCP, el cual es liderado por el Coordinador de ndices a nivel descentralizado junto con el asistente operativo,
proporcionando al grupo la informacin general de la investigacin haciendo referencia a los diferentes aspectos metodolgicos
y operativos. La capacitacin se refuerza con ayudas audiovisuales, guas y ejercicios prcticos. Esta actividad se debe realizar
con un mes previo al momento estadstico.

ESQUEMA OPERATIVO, MTODO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIN
Antes de la fecha programada para el inicio de la recoleccin de la informacin (tres semanas promedio), se hace entrega de
los formularios y la carta informativa a las entidades educativas con las fechas establecidas en las cuales el recolector debe
volver a la fuente para obtener el formulario diligenciado (por parte de la universidad) y realizar la precrtica en conjunto con
el informante. La recoleccin de la informacin de proveedores se lleva a cabo en el transcurso del mes, teniendo en cuenta el
cronograma establecido.
La muestra de universidades y proveedores se divide equitativamente dependiendo el nmero de zonas que tenga cada
ciudad para su respectiva recoleccin y precrtica de la informacin sobre formulario fsico. Los precios se obtienen mediante
visita directa a las instituciones de educacin superior privada, establecimientos comerciales donde las instituciones
adquieren los bienes y servicios y las empresas de servicios pblicos. Los precios se recogen mediante el diligenciamiento del
formulario fsico. En lo posible, no se debe tomar la informacin por telfono. En ningn caso se debe delegar en otra persona la
entrevista, ni mostrar la informacin obtenida en una fuente a terceras personas.
El precio que debe figurar en el formulario corresponde a la especificacin del cargo (gastos de personal), y para el de bienes
y servicios la marca, referencia, especificacin, unidad base y unidad de medida de cada tem establecido para cada fuente de
acuerdo a la recoleccin del semestre inmediatamente anterior.

Data Collectors
Name

Abbreviation

Affiliation
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Name

Abbreviation

Affiliation

Departamento Admnistrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISION
La actividad del crtico-supervisor consiste en verificar de manera detallada cada uno de los tems del formulario,
comenzando por el cabezote hasta las observaciones. El crtico-supervisor verifica que la identificacin de la fuente
(instituciones y establecimientos) se encuentre pre-diligenciada, verifica las correcciones efectuadas con la fuente por medio
del recolector (en caso de encontrar diferencias entre lo pre-diligenciado y lo que hace el recolector), y verifica
telefnicamente o consulta al coordinador.
El crtico-supervisor debe exigir al recolector que los cambios que se presenten en el cabezote del formulario sean claros, en
letra legible y palabras completas, y que correspondan al contenido del cabezote, que contiene: ciudad, nombre completo
del establecimiento, direccin, telfono y fax. Contiene adems los datos de la persona que suministra la informacin, el nombre,
cargo, telfono y referencia o nombre de la oficina a la que pertenece; de tal manera que se identifique fcilmente, y pueda
responder a cualquier interrogante para aclarar y/o ampliar la informacin contenida en el formulario.
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Data Processing
Data Editing
TRANSMISIN DE DATOS A DANE CENTRAL
Existe solo una aplicacin, todos los formularios diligenciados se digitan mediante el mdulo de captura. La territorial Bogot
captura proveedores y universidades de Bogot. En DANE central se captura el resto de ciudades, los arriendos y los servicios
pblicos. Al finalizar la captura de Bogot los datos se consolidan en una sola base en Visual Fox Pro. De ella se imprimen las
relativas, se revisa y se verifica la informacin acerca de variaciones. Posteriormente, al finalizar el semestre, mediante el
mdulo de informes se generan e imprimen tanto las relativas como los resultados del clculo.

CONSOLIDACIN DE ARCHIVOS
Dentro del cronograma semestral se programan las fechas para el pre-diligenciamiento, recepcin, envo de informacin del
nivel descentralizado al central y la consolidacin de la informacin en DANE Central. De acuerdo con el cronograma, el nivel
descentralizado enva los FUR (con los respectivos soportes de cada fuente) con la informacin supervisada, criticada y
depurada a DANE CENTRAL.
Con el proceso de cargue (recepcin y consolidacin), se realiza simultneamente el proceso de anlisis en DANE CENTRAL. Tal
accin valida la informacin, la correcta aplicacin de novedades tcnicas, el anlisis de los precios promedios, comprueba las
calidades y las especificaciones de cada insumo, y detecta inconsistencias. Posteriormente se enva a cada ciudad un correo
con las novedades presentadas para que a nivel descentralizado se supervise nuevamente la informacin que present
inconsistencias. Cada ciudad reenva las novedades con las respuestas dadas por cada fuente y, se hacen las correcciones
pertinentes en DANE CENTRAL y se cierra el proceso de anlisis. Posteriormente se efecta el clculo y se imprimen las relativas;
estos listados nos permiten evidenciar si alguna fuente qued sin capturar. En estos casos, se hace mantenimiento por
sistemas y se genera de nuevo el clculo una vez se haya realizado la captura de la informacin de la fuente o fuentes
faltantes.

NORMAS DE VALIDACIN Y CONSISTENCIA
La integracin de los datos se basa en la inclusin o captura de los datos al aplicativo del ICESP.
Para llegar a utilizar el microdato se realizan los siguientes procesos:
- A nivel descentralizado (ciudad Bogot) y central, se revisa la informacin por medio del listado de relativas.
- La ciudad de Bogot enva al DANE Central al finalizar la captura del semestre, toda la base de datos a travs del correo
electrnico. Este es un backup que se hace desde fuera de la aplicacin. En el DANE Central, el ingeniero soporte seencarga de
unir la base de datos a la base central por medio del aplicativo Visual FoxPro.
Aqu ya se tiene el microdato, es decir, toda la informacin digitada, para proceder a revisar nuevamente

VERIFICACIN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
La crtica de la informacin se realiza manualmente. Se realiza sobre el formulario fsico y verifica: los datos generales de la
fuente, especificaciones, novedades tcnicas, unidades, precios y observaciones de los diferentes bienes y servicios que
conforman la canasta de la investigacin.

IMPUTACIN Y/O AJUSTES DE COBERTURA
El procedimiento de imputacin para el ICESP, y en general para todos los ndices de precios y costos, se sustenta en el anlisis
del efecto precio que debiera reflejar el indicador y el efecto precio que debiera recibir el consumidor cuando se enfrenta
con la no disponibilidad de un artculo o variedad que desee adquirir.
En el ICESP solo existe un mtodo de imputacin y se aplica solo para el caso de la novedad tcnica Periodo de Espera (PE), que
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consiste en la ausencia temporal del precio para el mes de recoleccin.
El aplicativo de clculo del ndice semestralmente utiliza la frmula para determinar un precio imputado. Con este precio
imputado se determina la variacin para el prximo semestre en el que ya habr informacin, en caso contrario la novedad
tcnica aplicada ser: Insumo Sale.
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Data Appraisal
Other forms of Data Appraisal
ANLISIS ESTADSTICO
Para realizar el anlisis de la informacin se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Los indicadores de cobertura, calidad y confiabilidad, que se tienen para determinar el nivel de calidad de los procesos
productivos de la investigacin, como la diferencia entre el promedio de los ndices calculados y el nivel de referencia
determinado.
- El anlisis descriptivo de la informacin se realiza teniendo en cuenta: el tipo de fuente, los precios promedio, las
variaciones significativas y atpicas, la tendencia del mercado en cuanto a la variacin de los precios y el contexto local,
nacional y externo.
Este proceso tiene en cuenta la valoracin de los datos consignados para el perodo de referencia para cada uno de los
insumos que componen la canasta de costos de educacin superior privada; valoracin que implica varios tipos de anlisis
para dar validez y consistencia final a los datos recolectados.
- Mediante el anlisis Horizontal se llevan a cabo las siguientes acciones:
- se evalan los registros histricos de precios y novedades tcnicas aplicadas en periodos anteriores.
- se comprueba que las especificaciones de cada insumo se ajusten a los parmetros establecidos en los manuales de la
investigacin.
- se analizan los precios absolutos anterior y actual.
- se verifica que la cantidad recolectada anterior y actual guarde relacin o equivalencia con la unidad base indicada para
cada insumo (unidad de medida).
- se analizan las variaciones registradas y se validan las observaciones que consignan los recolectores y supervisores para
justificar el comportamiento de las variaciones en los precios y costos de cada insumo de acuerdo a la indagacin
adelantada con cada fuente.
- Con el anlisis Vertical se evalan los precios y variaciones mnimas y mximas, se realiza un anlisis del comportamiento de
los precios y variaciones a nivel local y nacional, y se evalan los precios y variaciones promedio anterior y actual.
El anlisis de los resultados se realiza comparando las variaciones a nivel semestral y doce meses con el mismo perodo del
ao anterior. Se utiliza como herramienta el anlisis temtico de la evolucin y el comportamiento significativo de los precios
(alzas y bajas), a nivel ciudad.
ANLISIS DE CONTEXTO
Se revisa y analiza en cada uno de los Tabulados ICESP (cuadros de salida y variaciones del ndice) lo ms relevante ocurrido
en el semestre a nivel nacional, grupos, subgrupos y gasto bsico y tipos de institucin. Esta informacin hace referencia a las
variaciones con periodicidad semestral y anual, variaciones atpicas, contribuciones y participaciones y unidades de medida
del ICESP para establecer posibles inconsistencias o establecer la conformidad de los resultados. Finalmente, los resultados
se comparan con el anlisis de contexto que muestra la evolucin de los precios en el semestre a nivel ciudad. De igual
manera se tiene como marco de referencia el anlisis contexto consolidado de las ciudades.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Formulario gastos de personal
Content

En este formulario se registran todos los gastos de personal del ndice de Costos de la Educacin Superior
Privada - ICESP

Cases

0

Variable(s)

31

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1

ICESPP1

Nmero

discrete

numeric

Nmero

V31

ICESPP2

Ciudad

discrete

character

Ciudad

V3

ICESPP3

Cdigo

discrete

numeric

Fuente

V32

ICESPP3.1

Nombre

discrete

character

Nombre

V33

ICESPP3.2

Direccin

discrete

character

Direccin

V6

ICESPP3.3

Telfono

discrete

numeric

Telfono

V117

ICESPP3.4

Fax

discrete

numeric

Fax

V8

ICESPP5

Cdigo

discrete

numeric

Cdigo

V34

ICESPP6

Consecutivo

discrete

character

Consecutivo

V35

ICESPP7

Cargo - Especificaciones

discrete

character

Cargo Especificacin

V7

ICESPP4

Periodo de proceso

discrete

numeric

Periodo anterior

V11

ICESPP8

Salario bsico - anterior

discrete

numeric

Salario Bsico

V12

ICESPP8.1

Otros pagos anterior

discrete

numeric

Otros pagos

V13

ICESPP8.2

Total anterior

discrete

numeric

Total

V37

ICESPP8.4

SI

discrete

character

Novedades SI

V36

ICESPP8.3

PE

discrete

character

Novedades PE

V38

ICESPP8.5

CR

discrete

character

Novedades CR

V30

ICESPP8.6

Periodo actual

discrete

numeric

Periodo Actual

V17

ICESPP9

Salario bsico actual

discrete

numeric

Salario Bsico

V18

ICESPP9.1

Otros pagos actual

discrete

numeric

Otros Pagos

V19

ICESPP9.2

Total actual

discrete

numeric

Total

V40

ICESPP9.4

SI

discrete

character

Novedades SI

V39

ICESPP9.3

PE

discrete

character

Novedades PE

V41

ICESPP9.5

CR

discrete

character

Novedades CR

V42

ICESPP9.6

CEP

discrete

character

Novedades CEP

V24

ICESPP10

OBS

discrete

numeric

Obs

V43

ICESPP11

Observaciones

discrete

character

Observaciones

V44

ICESPP12

Nombre del informante

discrete

character

Informante Nombre
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V27

ICESPP13

Fecha

discrete

numeric

Fecha de recoleccin

V45

ICESPP14

Nombre del recolector

discrete

character

Nombre del recolector

V46

ICESPP15

Nombre del crtico

discrete

character

Nombre del crtico
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Formulario de compras y servicios
Content

En este formulario se registran todos los datos de compras y servicios del ndice de Costos de la
Educacin Superior Privada - ICESP,

Cases

0

Variable(s)

29

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V47

ICESPP1

Nmero

discrete

numeric

Nmero

V82

ICESPP2

Ciudad

discrete

character

Ciudad

V49

ICESPP3

Cdigo

discrete

numeric

Fuente

V83

ICESPP3.1

Nombre

discrete

character

Nombre

V84

ICESPP3.2

Direccin

discrete

character

Direccin

V52

ICESPP3.3

Telfono

discrete

numeric

Telfono

V76

ICESPP.3.4

Fax

discrete

character

Fax

V56

ICESPP5

Cdigo

discrete

numeric

Cdigo

V85

ICESPP6

Consecutivo

discrete

character

Con

V86

ICESPP7

Bien o servicio - Especificaciones

discrete

character

Bien o servicio - Especificacin

V55

ICESPP4

Periodo del proceso

discrete

numeric

Periodo anterior

V59

ICESPP8

Precio anterior

discrete

numeric

Precio anterior (incluye IVA)

V88

ICESPP8.2

SI

discrete

character

Novedades SI

V87

ICESPP8.1

PE

discrete

character

Novedades PE

V90

ICESPP8.4

FC

discrete

character

Novedades FC

V89

ICESPP8.3

CR

discrete

character

Novedades CR

V60

ICESSP9

PERIODO ACTUAL

discrete

numeric

Periodo Actual

V92

ICESPP9.2

SI

discrete

character

Novedades SI

V91

ICESPP9.1

PE

discrete

character

Novedades PE

V95

ICESPP9.5

FC

discrete

character

Novedades FC

V93

ICESPP9.3

CR

discrete

character

Novedades CR

V94

ICESPP9.4

CEP

discrete

character

Novedades CEP

V66

ICESPP10

OBS

discrete

numeric

obs

V96

ICESPP11

NOMBRE FUENTE

discrete

character

Fuente complementaria

V97

ICESPP12

Observaciones

discrete

character

Observaciones

V98

ICESPP13

Nombre del informante

discrete

character

Informante Nombre

V70

ICESPP14

Fecha de recoleccin

discrete

numeric

Fecha de recoleccin

V99

ICESPP15

Nombre del recolector

discrete

character

Nombre del recolector
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ID

Name

V100 ICESPP16

Label

Type

Format

Question

Nombre del crtico

discrete

character

Nombre del crtico

17
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Formulario de arrendamientos

Content

En este formulario se registran todos los datos de arrendamientos de el ndice de Costos de la Educacin
Superior Privada - ICESP, se solicita el canon cancelado, el rea ( en metros cuadrados) y el uso que la
institucin le da a cada inmueble. Adems, se solicitan nuevamente los datos del informante, entendiendo
que esta informacin solo puede ser suministrada en una dependencia diferente de la que inform en el
captulo anterior.

Cases

0

Variable(s)

14

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V101 ICESPP1

Nmero

discrete numeric Nmero

V102 ICESPP2

Cdigo

discrete numeric Cdigo

V103 ICESPP3

Direccin

discrete numeric Direccin

V104 ICESPP4

Ciudad

discrete numeric Ciudad

V105 ICESPP5

Telfono

discrete numeric Telfono

V106 ICESPP6

Fax

discrete numeric Fax

V107 ICESPP7

Fecha de recoleccin

discrete numeric Fecha de recoleccin

V108 ICESPP8

Area

discrete numeric AREA (METROS CUADRADOS, SEGN CONTRATOS)

V109 ICESPP9

Valor canon cancelado

discrete numeric VALOR CANON CANCELADO

V110 ICESPP10 Uso inmueble

discrete numeric USO DEL INMUEBLE

V111 ICESPP11 Observaciones

discrete numeric OBSERVACIONES

V112 ICESPP12 Nombre del recolector

discrete numeric RECOLECTOR

V113 V13

Nombre del informante

discrete numeric INFORMANTE

V114 V14

Nombre del crtio

discrete numeric CRTICO
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Nmero (ICESPP1)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Literal question
Nmero
Post question
Ciudad
Interviewer instructions
En el numeral 1, se encuentra el numero del formulario que corresponde a un nmero consecutivo que el sistema le asigna a
la fuente cuando se prediligencia el formulario

Ciudad (ICESPP2)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nmero
Literal question
Ciudad
Post question
Fuente
Interviewer instructions
En el segundo modulo aparece el numeral 2 que corresponde a la ciudad, para registrar en ella en el primer espacio el
cdigo de la ciudad y en el segundo el nombre de la ciudad

Cdigo (ICESPP3)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
20

COLOMBIA - Indice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP - 2013

Cdigo (ICESPP3)
File: Formulario gastos de personal
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Ciudad
Literal question
Fuente
Post question
Nombre
Interviewer instructions
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. Se anotara en ella:
El cdigo de la fuente (institucin) conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la georeferenciacin del
establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de la fuente asignado por el ICFES a cada institucin.
Nombre completo de la institucin: Corresponde al nombre con que legalmente la institucin se registr ante el ICFES.
El nmero de identificacin tributaria de la institucin.
Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que la institucin report en el anterior formulario, indicndose all la sede
de la institucin donde se registra la informacin.

Nombre (ICESPP3.1)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fuente
Literal question
Nombre
Post question
Direccin
Interviewer instructions
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. Se anotara en ella:
El cdigo de la fuente (institucin) conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la georeferenciacin del
establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de la fuente asignado por el ICFES a cada institucin.
Nombre completo de la institucin: Corresponde al nombre con que legalmente la institucin se registr ante el ICFES.
El nmero de identificacin tributaria de la institucin.
Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que la institucin report en el anterior formulario, indicndose all la sede
de la institucin donde se registra la informacin.
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Direccin (ICESPP3.2)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nombre
Literal question
Direccin
Post question
Telfono
Interviewer instructions
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. Se anotara en ella:
El cdigo de la fuente (institucin) conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la georeferenciacin del
establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de la fuente asignado por el ICFES a cada institucin.
Nombre completo de la institucin: Corresponde al nombre con que legalmente la institucin se registr ante el ICFES.
El nmero de identificacin tributaria de la institucin.
Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que la institucin report en el anterior formulario, indicndose all la sede
de la institucin donde se registra la informacin.

Telfono (ICESPP3.3)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Direccin
Literal question
Telfono
Post question
Fax
Interviewer instructions
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Telfono (ICESPP3.3)
File: Formulario gastos de personal
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. Se anotara en ella:
El cdigo de la fuente (institucin) conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la georeferenciacin del
establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de la fuente asignado por el ICFES a cada institucin.
Nombre completo de la institucin: Corresponde al nombre con que legalmente la institucin se registr ante el ICFES.
El nmero de identificacin tributaria de la institucin.
Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que la institucin report en el anterior formulario, indicndose all la sede
de la institucin donde se registra la informacin.

Fax (ICESPP3.4)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Telfono
Literal question
Fax
Post question
Cdigo

Cdigo (ICESPP5)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fax
Literal question
Cdigo
Post question
Consecutivo
Interviewer instructions
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Cdigo (ICESPP5)
File: Formulario gastos de personal
En la columna 5-CODIGO aparece el cdigo del cargo, el cual se compone de seis (6) dgitos e identifica con los cuatro
primeros el nivel al cual corresponde cada cargo y con los dos ltimos la subcanasta a la cual pertenece, segn la clasificacin
adoptada por el DANE. Ejemplo: 110103 Psiclogo.

Consecutivo (ICESPP6)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Cdigo
Literal question
Consecutivo
Post question
Cargo Especificacin
Interviewer instructions
En la columna 6-CONSECUTIVO corresponde al nmero de cargos que se encuentran dentro del mismo nivel y que
pertenecen a la misma subcanasta

Cargo - Especificaciones (ICESPP7)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Consecutivo
Literal question
Cargo Especificacin
Post question
Periodo anterior
Interviewer instructions

24

COLOMBIA - Indice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP - 2013

Cargo - Especificaciones (ICESPP7)
File: Formulario gastos de personal
En la columna 7-CARGO - ESPECIFICACIONES, corresponde a la denominacin que ha dado cada institucin a los cargos
reportados desde el inicio de la investigacin. Ejemplo: Rector, Revisor fiscal, mensajero, etc.
Las especificaciones corresponde al nombre del departamento o jefatura a la cual pertenece el cargo en mencin, segn la
estructura organizacional de la institucin. Ejemplo: departamento de economa o direccin financiera

Periodo de proceso (ICESPP4)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Cargo Especificacin
Literal question
Periodo anterior
Post question
Salario Bsico
Interviewer instructions
En la columna PERIODO ANTERIOR se encuentra prediligenciada la informacin del salario bsico, otros pagos y el total del
salario pagado por la institucin en el mes de referencia (abril / octubre) y las novedades registradas para ese perodo

Salario bsico - anterior (ICESPP8)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Periodo anterior
Literal question
Salario Bsico
Post question
Otros pagos
Interviewer instructions
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Salario bsico - anterior (ICESPP8)
File: Formulario gastos de personal
La columna -PERIODO ACTUAL consta de tres casillas:
Salario bsico mensual: En esta casilla se registrar el valor de la remuneracin que recibe el trabajador como contraprestacin
directa del servicio, en cada uno de los cargos en mencin.

Otros pagos anterior (ICESPP8.1)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Salario Bsico
Literal question
Otros pagos
Post question
Total
Interviewer instructions
La columna -PERIODO ACTUAL consta de tres casillas:
Otros pagos que constituyen salario: Se reporta la suma de otros gastos no incluidos en el salario bsico mensual y que
constituyen salario en contratos laborales, de acuerdo con la legislacin laboral y que la institucin reconoce como tal. Esta
columna slo aplica para el personal con contrato laboral. Debe incluir entre otros, los pagos por los siguientes conceptos:
Recargos por horas extras, trabajo nocturno, dominicales o feriados
Subsidios de transporte
Gastos de representacin (nicamente pagos mensuales a los directivos por el desempeo de cargos como representantes de
la Institucin)
Comisiones, bonificaciones, viticos permanentes
Prima legal y cualquier otra prestacin que contractualmente la institucin otorgue como salario.
Si durante el periodo de referencia (octubre o abril) no se generaron gastos por concepto de “otros pagos salariales” en un
cargo determinado, se debe escribir cero (0), de lo contrario se consigna el valor correspondiente por dicho concepto

Total anterior (ICESPP8.2)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
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Total anterior (ICESPP8.2)
File: Formulario gastos de personal
Source of information
Directo
Pre question
Otros pagos
Literal question
Total
Post question
Novedades
SI
Interviewer instructions
Total salario pagado: Corresponde a la suma del salario bsico mensual y otros pagos que constituyeron el salario en dicho
perodo

SI (ICESPP8.4)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Total
Literal question
Novedades
SI
Post question
Novedades
PE
Interviewer instructions
Novedades: durante la etapa de recoleccin de salarios se pueden presentar situaciones que generan confusin, producto del
cambio en las especificaciones del cargo. Por lo tanto, para el manejo de tales situaciones, se han planteado distintas
novedades tcnicas enumeradas en el anexo Tabla 1, las cuales se aplican segn el caso, con el objeto de reducir los sesgos
del indicador.

PE (ICESPP8.3)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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PE (ICESPP8.3)
File: Formulario gastos de personal
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
SI
Literal question
Novedades
PE
Post question
Novedades
CR
Interviewer instructions
Novedades: durante la etapa de recoleccin de salarios se pueden presentar situaciones que generan confusin, producto del
cambio en las especificaciones del cargo. Por lo tanto, para el manejo de tales situaciones, se han planteado distintas
novedades tcnicas enumeradas en el anexo Tabla 1, las cuales se aplican segn el caso, con el objeto de reducir los sesgos
del indicador.

CR (ICESPP8.5)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
PE
Literal question
Novedades
CR
Post question
Periodo Actual
Interviewer instructions
Novedades: durante la etapa de recoleccin de salarios se pueden presentar situaciones que generan confusin, producto del
cambio en las especificaciones del cargo. Por lo tanto, para el manejo de tales situaciones, se han planteado distintas
novedades tcnicas enumeradas en el anexo Tabla 1, las cuales se aplican segn el caso, con el objeto de reducir los sesgos
del indicador.
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Periodo actual (ICESPP8.6)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
CR
Literal question
Periodo Actual
Post question
Salario Bsico

Salario bsico actual (ICESPP9)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Periodo Actual
Literal question
Salario Bsico
Post question
Otros Pagos

Otros pagos actual (ICESPP9.1)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Otros pagos actual (ICESPP9.1)
File: Formulario gastos de personal
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Salario Bsico
Literal question
Otros Pagos
Post question
Total

Total actual (ICESPP9.2)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Otros Pagos
Literal question
Total
Post question
Novedades
SI

SI (ICESPP9.4)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
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SI (ICESPP9.4)
File: Formulario gastos de personal
Total
Literal question
Novedades
SI
Post question
Novedades
PE

PE (ICESPP9.3)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
PE
Literal question
Novedades
PE
Post question
Novedades
CR

CR (ICESPP9.5)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
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CR (ICESPP9.5)
File: Formulario gastos de personal
Novedades
PE
Literal question
Novedades
CR
Post question
Novedades
CEP

CEP (ICESPP9.6)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
CR
Literal question
Novedades
CEP
Post question
Obs

OBS (ICESPP10)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
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OBS (ICESPP10)
File: Formulario gastos de personal
Novedades
CEP
Literal question
Obs
Post question
Observaciones

Observaciones (ICESPP11)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Obs
Literal question
Observaciones
Post question
Informante
Nombre
Interviewer instructions
En la columna 10-OBS. (OBSERVACIONES) se anota un nmero consecutivo que el recolector asigna y que tiene su
correspondencia en el espacio en el cual se registran las explicaciones relacionadas con las novedades ocurridas en la
recoleccin para los diferentes cargos en la columna 11.
En el caso de presentarse una diferencia o variacin significativa, se debe preguntar al informante la causa o explicacin,
anotando en el espacio de observaciones columna 11 la aclaracin o justificacin respectiva. Es importante adems que se
verifique s el tipo de novedad que aparece registrada en el formulario de recoleccin corresponde a lo establecido en el
instructivo de diligenciamiento.

Nombre del informante (ICESPP12)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
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Nombre del informante (ICESPP12)
File: Formulario gastos de personal
Directo
Pre question
Observaciones
Literal question
Informante
Nombre
Post question
Fecha de recoleccin
Interviewer instructions
Columna 12-Datos del informante: En sta seccin se debe escribir el nombre de la dependencia, nombre y apellidos del
funcionario, el cargo y el telfono de quin suministra la informacin, de tal manera que en caso de necesitarse alguna
aclaracin, se pueda contactar a la persona que realiz el diligenciamiento del formulario.

Fecha (ICESPP13)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Informante
Nombre
Literal question
Fecha de recoleccin
Post question
Nombre del recolector

Nombre del recolector (ICESPP14)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
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Nombre del recolector (ICESPP14)
File: Formulario gastos de personal
Fecha de recoleccin
Literal question
Nombre del recolector
Post question
Nombre del crtico

Nombre del crtico (ICESPP15)
File: Formulario gastos de personal
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nombre del recolector
Literal question
Nombre del crtico
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Nmero (ICESPP1)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Literal question
Nmero
Post question
Ciudad
Interviewer instructions
En el numeral 1, se encuentra el numero del formulario que corresponde a un nmero consecutivo que el sistema le asigna a
la fuente cuando se prediligencia el formulario.

Ciudad (ICESPP2)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nmero
Literal question
Ciudad
Post question
Fuente
Interviewer instructions
En el segundo modulo aparece el numeral 2 que corresponde a la ciudad, para
registrar en ella en el primer espacio el cdigo de la ciudad y en el segundo el nombre de la ciudad

Cdigo (ICESPP3)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Cdigo (ICESPP3)
File: Formulario de compras y servicios
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Ciudad
Literal question
Fuente
Post question
Nombre
Interviewer instructions
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. contiene:
El cdigo de la fuente conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la
georeferenciacin del establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de lafuente asignado por el DANE a cada
proveedor.
Nombre completo del establecimiento: Corresponde al nombre con que el
proveedor est registrado ante la cmara de comercio.
Nit: Numero de Identificacin Tributaria de el proveedor Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que el proveedor
report en el anterior formulario.

Nombre (ICESPP3.1)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fuente
Literal question
Nombre
Post question
Direccin
Interviewer instructions
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Nombre (ICESPP3.1)
File: Formulario de compras y servicios
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. contiene:
El cdigo de la fuente conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la
georeferenciacin del establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de lafuente asignado por el DANE a cada
proveedor.
Nombre completo del establecimiento: Corresponde al nombre con que el
proveedor est registrado ante la cmara de comercio.
Nit: Numero de Identificacin Tributaria de el proveedor Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que el proveedor
report en el anterior formulario.

Direccin (ICESPP3.2)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nombre
Literal question
Direccin
Post question
Telfono
Interviewer instructions
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. contiene:
El cdigo de la fuente conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la
georeferenciacin del establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de lafuente asignado por el DANE a cada
proveedor.
Nombre completo del establecimiento: Corresponde al nombre con que el
proveedor est registrado ante la cmara de comercio.
Nit: Numero de Identificacin Tributaria de el proveedor Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que el proveedor
report en el anterior formulario.

Telfono (ICESPP3.3)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Telfono (ICESPP3.3)
File: Formulario de compras y servicios
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Direccin
Literal question
Telfono
Post question
Fax
Interviewer instructions
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. contiene:
El cdigo de la fuente conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la
georeferenciacin del establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de lafuente asignado por el DANE a cada
proveedor.
Nombre completo del establecimiento: Corresponde al nombre con que el
proveedor est registrado ante la cmara de comercio.
Nit: Numero de Identificacin Tributaria de el proveedor Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que el proveedor
report en el anterior formulario.

Fax (ICESPP.3.4)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Telfono
Literal question
Fax
Post question
Cdigo
Interviewer instructions
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Fax (ICESPP.3.4)
File: Formulario de compras y servicios
En este mismo modulo se ubica el numeral 3 - FUENTE. contiene:
El cdigo de la fuente conformado por 17 dgitos, dentro de los cuales esta la
georeferenciacin del establecimiento (sector, seccin, manzana) y el cdigo de lafuente asignado por el DANE a cada
proveedor.
Nombre completo del establecimiento: Corresponde al nombre con que el
proveedor est registrado ante la cmara de comercio.
Nit: Numero de Identificacin Tributaria de el proveedor Direccin, telfono y fax: corresponden a la ubicacin que el proveedor
report en el anterior formulario.

Cdigo (ICESPP5)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fax
Literal question
Cdigo
Post question
Con
Interviewer instructions
En la columna 5-CODIGO aparece el cdigo del artculo, el cual se compone de seis
(6) dgitos e identifica al tem y/o subcanasta a la cual pertenece el artculo o servicio, segn la clasificacin adoptada por el
DANE. Ejemplo: 280503 dotacin de calzado hombre.

Consecutivo (ICESPP6)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Cdigo
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Consecutivo (ICESPP6)
File: Formulario de compras y servicios
Literal question
Con
Post question
Bien o servicio - Especificacin
Interviewer instructions
En la columna 6-CONSECUTIVO corresponde al nmero de artculos recolectados en
una fuente para un mismo bien o servicio.

Bien o servicio - Especificaciones (ICESPP7)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Con
Literal question
Bien o servicio - Especificacin
Post question
Periodo anterior
Interviewer instructions
En la columna 7-BIEN O SERVICIO – ESPECIFICACIONES, corresponde a cada uno
de los bienes o servicios que componen las diferentes subcanastas. Ejemplo:
Mantenimiento y reparacin de fotocopiadoras.
Las especificaciones, marca y/o referencia corresponde a las caractersticas del
artculo o servicio, como referencia, marca, unidades, presentacin, etc.
Ejemplo:
para el artculo toallas para manos las especificaciones son: referencia 7311, caja por 24 paquetes de 150 unidades c/u.

Periodo del proceso (ICESPP4)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
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Periodo del proceso (ICESPP4)
File: Formulario de compras y servicios
Directo
Pre question
Bien o servicio - Especificacin
Literal question
Periodo anterior
Post question
Precio anterior (incluye IVA)
Interviewer instructions
En la columna 8-PERIODO ANTERIOR es el precio de venta del bien o servicio
(incluye IVA) que el proveedor report en abril y las novedades registradas para ese perodo.

Precio anterior (ICESPP8)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Periodo anterior
Literal question
Precio anterior (incluye IVA)
Post question
Novedades
SI

SI (ICESPP8.2)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Precio anterior (incluye IVA)
Literal question
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SI (ICESPP8.2)
File: Formulario de compras y servicios
Novedades
SI
Post question
Novedades
PE

PE (ICESPP8.1)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
SI
Literal question
Novedades
PE
Post question
Novedades
FC

FC (ICESPP8.4)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
PE
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FC (ICESPP8.4)
File: Formulario de compras y servicios
Literal question
Novedades
FC
Post question
Novedades
CR

CR (ICESPP8.3)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
FC
Literal question
Novedades
CR
Post question
Periodo Actual

PERIODO ACTUAL (ICESSP9)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
CR
Literal question
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PERIODO ACTUAL (ICESSP9)
File: Formulario de compras y servicios
Periodo Actual
Post question
Novedades
SI

SI (ICESPP9.2)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Periodo Actual
Literal question
Novedades
SI
Post question
Novedades
PE
Interviewer instructions
SUSTITUCION INMEDIATA (SI)
Se establece para enfrentar la ausencia definitiva de un artculo, reemplazndolo por otro que se considera es un “sustituto
perfecto”, manteniendo las mismas caractersticas del articulo anterior.

PE (ICESPP9.1)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question

45

COLOMBIA - Indice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP - 2013

PE (ICESPP9.1)
File: Formulario de compras y servicios
Novedades
SI
Literal question
Novedades
PE
Post question
Novedades
FC
Interviewer instructions
PERIODO DE ESPERA (PE)
Es un perodo de recoleccin en el cual no es posible tomar la informacin relacionada con la especificacin base para el
seguimiento de precios, explicado por una ausencia temporal de la misma.
Con esta novedad tcnica se pueden presentar los siguientes casos:
Que el articulo que se venia tomando anteriormente aparezca nuevamente en la
fuente. (no se marca ninguna novedad).
Que el articulo definitivamente desapareci de la fuente Se debe reemplazar por otro que tenga las mismas caractersticas o
especificaciones del anterior SI. Se debe reemplazar por otro articulo con una especificacin diferente Que la fuente informe
el precio actual CR. Que la fuente informe los dos precios anterior y actual CEP

FC (ICESPP9.5)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
PE
Literal question
Novedades
FC
Post question
Novedades
CR
Interviewer instructions
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FC (ICESPP9.5)
File: Formulario de compras y servicios
FUENTE COMPLEMENTARIA
Se ofrece como alternativa para suplir la ausencia temporal de una especificacin en una fuente original, en la cual no se
encuentra un sustituto perfecto, o no se puede aplicar un cambio de referencia, buscando una especificacin de igual
calidad en el otro establecimiento, sin ningn cambio en las caractersticas del artculo.
En esta fuente complementaria no aplica ninguna novedad de carcter tcnico, si la especificacin no aparece nuevamente en
el establecimiento original se debe tomar una nueva en el mismo, si esto no es posible se debe tomar en otra fuente o
incluir la especificacin en otra fuente original, donde no se cotice.

CR (ICESPP9.3)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
FC
Literal question
Novedades
CR
Post question
Novedades
CEP
Interviewer instructions
CAMBIO DE REFERENCIA
Es una novedad que permite enfrentar el cambio de calidad de una especificacin o el cambio de fuente por cierre definitivo.
La ausencia se puede presentar por condiciones de mercado, o por cambio en las
caractersticas primarias de una especificacin, entendidas estas como aquellas que diferencian un producto de otro. El
cambio de referencia es un procedimiento para “captar” de manera implcita los cambios de calidad en los artculos.
Para los artculos como: los analgsicos, anticidos, antigripales, antibiticos, antialrgicos, antihipertensivos y alrgicos oculares,
se debe tener en cuenta lo siguiente:
Las caractersticas primarias de estos artculos son: el nombre especfico, el laboratorio y/o la marca, el nmero del registro
mdico y la presentacin (pastas , suspensin o jarabe), la concentracin.
Las caractersticas secundarias son: el empaque (cuando las mismas pasta vienen en : caja, frasco, sobre, etc).
Por lo tanto cuando se da una variacin en cualquiera de las caractersticas primarias se presenta un cambio de referencia
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CEP (ICESPP9.4)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
CR
Literal question
Novedades
CEP
Post question
obs
Interviewer instructions
CAMBIO DE ESPECIFICACION PARTICIPA
Es una novedad que permite enfrentar el cambio de especificacin de un bien o servicio, siempre y cuando la fuente rinda el
precio anterior y actual

OBS (ICESPP10)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Novedades
CEP
Literal question
obs
Post question
Fuente complementaria
Interviewer instructions
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OBS (ICESPP10)
File: Formulario de compras y servicios
En la columna 10-OBS. (OBSERVACIONES) se anota un nmero consecutivo que el
recolector asigna y que tiene su correspondencia en el espacio en el cual se registran las explicaciones relacionadas con
las novedades ocurridas en la recoleccin para los diferentes artculos en la columna 12.
En el caso de presentarse una diferencia o variacin significativa, se debe preguntar al informante la causa o justificacin,
registrndola en el espacio de observaciones.
Es importante adems que se verifique s el tipo de novedad que aparece registrada en el formulario de recoleccin
corresponde a lo establecido en el instructivo de diligenciamiento.

NOMBRE FUENTE (ICESPP11)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
obs
Literal question
Fuente complementaria
Post question
Observaciones
Interviewer instructions
Columna 11-FUENTE COMPLEMENTARIA: se utiliza para identificar el
establecimiento seleccionado como fuente complementaria, se presenta cuando la
fuente original deja de vender o comercializar de manera temporal, sin embargo una vez el producto aparezca nuevamente
en la fuente original debe volverse a tomar en esta. Esta columna est asociada con la manera como se diligencie la
columna – 9, donde se encuentra la novedad F.C.

Observaciones (ICESPP12)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fuente complementaria
Literal question
49

COLOMBIA - Indice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP - 2013

Observaciones (ICESPP12)
File: Formulario de compras y servicios
Observaciones
Post question
Informante
Nombre

Nombre del informante (ICESPP13)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Observaciones
Literal question
Informante
Nombre
Post question
Fecha de recoleccin

Fecha de recoleccin (ICESPP14)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Informante
Nombre
Literal question
Fecha de recoleccin
Post question
Nombre del recolector
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Nombre del recolector (ICESPP15)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fecha de recoleccin
Literal question
Nombre del recolector
Post question
Nombre del crtico

Nombre del crtico (ICESPP16)
File: Formulario de compras y servicios
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nombre del recolector
Literal question
Nombre del crtico
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Nmero (ICESPP1)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Literal question
Nmero
Post question
Cdigo

Cdigo (ICESPP2)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Nmero
Literal question
Cdigo
Post question
Direccin

Direccin (ICESPP3)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
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Direccin (ICESPP3)
File: Formulario de arrendamientos
Pre question
Cdigo
Literal question
Direccin
Post question
Ciudad

Ciudad (ICESPP4)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Direccin
Literal question
Ciudad
Post question
Telfono

Telfono (ICESPP5)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Ciudad
Literal question
Telfono
Post question
Fax
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Fax (ICESPP6)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Telfono
Literal question
Fax
Post question
Fecha de recoleccin

Fecha de recoleccin (ICESPP7)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fax
Literal question
Fecha de recoleccin
Post question
AREA
(METROS CUADRADOS, SEGN CONTRATOS)

Area (ICESPP8)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Area (ICESPP8)
File: Formulario de arrendamientos
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
Fecha de recoleccin
Literal question
AREA
(METROS CUADRADOS, SEGN CONTRATOS)
Post question
VALOR CANON CANCELADO

Valor canon cancelado (ICESPP9)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
AREA
(METROS CUADRADOS, SEGN CONTRATOS)
Literal question
VALOR CANON CANCELADO
Post question
USO DEL INMUEBLE

Uso inmueble (ICESPP10)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
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Uso inmueble (ICESPP10)
File: Formulario de arrendamientos
VALOR CANON CANCELADO
Literal question
USO DEL INMUEBLE
Post question
OBSERVACIONES

Observaciones (ICESPP11)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
USO DEL INMUEBLE
Literal question
OBSERVACIONES
Post question
RECOLECTOR

Nombre del recolector (ICESPP12)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
OBSERVACIONES
Literal question
RECOLECTOR
Post question
INFORMANTE
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Nombre del informante (V13)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
RECOLECTOR
Literal question
INFORMANTE
Post question
CRTICO

Nombre del crtio (V14)
File: Formulario de arrendamientos
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
El universo de estudio est determinado por el conjunto de instituciones de educacin superior privadas existentes en el pas,
clasificadas en cuatro modalidades de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Educacin (Ley 30 de 1992) 1 y por
todos los establecimientos comerciales donde las instituciones adquieren los diferentes bienes y servicios para desarrollar
su actividad econmica.
Source of information
Directo
Pre question
INFORMANTE
Literal question
CRTICO
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario indice de costos de la educación superior privada
Título

Formulario indice de costos de la educación superior privada

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Equipo de Metodología de Índices e
Indicadores- Índice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP -

Fecha

2013-06-11

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación Índice de Costos de la
Educación Superior Privada - ICESP

Conjunto de datos Formulario_ICESP_2013.pdf

Documentación técnica
Consideraciones metodológicas para el proceso de imputación
Título

Consideraciones metodológicas para el proceso de imputación

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinadora de Diseños Muestrales

Fecha

2012-03-06

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Equipo de Diseños Muestrales
La imputación como proceso simple consiste en asignar un valor observado de una variable en una
fuente, a otra fuente donde la información para la variable en cuestión no se encuentra disponible.

Descripción

El propósito de uso más general del proceso de imputación en las investigaciones, es resolver los
faltantes de información que se presentan en el desarrollo de los operativos para levantamiento de
información.
En el caso del ICESP, este faltante de información ha sido considerado con solución de imputación,
sólo para los casos de ausencia temporal de la misma, por causa de la fuente o de la especificación
objeto de recolección.
INTRODUCCIÓN.
1. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Tabla de contenidos

2. ALTERNATIVAS DE IMPUTACIÓN
3. PROCEDIMIENTO PARA IMPUTACIÓN
4. NORMAS DE CONTROL PARA APLICACIÓN DEL PERIODO DE ESPERA: PRIMERA VEZ QUE NO INFORMA
Y SEGUNDA VEZ QUE NO INFORMA

Conjunto de datos

Consideraciones_metodologicas_para_el_proceso_de_imputacion.pdf

Metodología diseño sistemas
Título

Metodología diseño sistemas

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinador de Sistemas
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Fecha

2012-03-03

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Equipo de Metodología de Índices e
Indicadores- Índice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Descripción

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que permita a partir de los requisitos
funcionales provistos por la unidad metodológica producir el índice de Costos de la Educación superior
Privada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar los subsistemas de captura, procesamiento y consulta que actualmente procesan el ICESP,
ofreciendo una solución eficiente a corto plazo que permita procesarlo bajo la nueva estructura
propuesta de tal manera que garantice la confiabilidad, oportunidad y seguridad de los dato.
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1. ANTECEDENTES
2. PROBLEMÁTICA
3. JUSTIFICACION.
4. OBJETIVOS.
4.1 OBJETIVO GENERAL
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5. ALCANCES
5.1 QUE INCLUYE
5.2 QUE NO INCLUYE
6. PRODUCTOS A OBTENER
7. MOTIVACION DEL PROYECTO
8. FACTORES CLAVES DE ÉXITO
9. AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS
10. RECURSOS PARA EL PROYECTO
10.1 RECURSO HUMANO
10.2 RECURSO TECNICO
11. ETAPAS DEL PROYECTO
11.1 MARCO CONCEPTUAL
Tabla de contenidos 11.1.1 Definición del ICESP
11.1.2 Canasta de Referencia
11.1.3 Periodo Base
11.1.4 Periodicidad de Recolección
11.1.5 Cobertura Geográfica
11.1.6 Grupos de Bienes y Servicios
11.1.7 Ponderaciones por Subgrupos y Gastos Básicos de Bienes y Servicios, Total y por Tipos de
Institución.
11.1.8 Ponderaciones Flexibles, por Tipos de Institución
11.1.9 Estructura Metodológica del ICESP
11.1.10 Sistema de Cálculo del ICESP
11.1.11 Diseño de Formularios
11.1.12 Aplicación de Novedades Técnicas en el ICESP
11.1.12.1 Sustitución Inmediata
11.1.12.2 Periodo de Espera
11.1.12.3 Cambio de Referencia
11.1.12.4 Fuente Complementaria
11.1.12.5 Cambio de Especificación Participa
11.2 PROPUESTA DE DISEÑO
11.2.1 Módulo Prediligenciamiento
11.2.2 Módulo Captura
11.2.3 Módulo de Procesamiento de Información
11.2.4 Módulos de Mantenimiento de Información
11.2.5 Módulo de Herramientas
11.2.6 Módulo de Ayuda.
11.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE BASE DE DATOS
11.4 EJECUCIÓN DE PRUEBAS .
12. DICCIONARIO DE DATOS
Conjunto de datos

Metodologia_diseno_de_sistemas.pdf

Metodologia del diseño muestral
Título

Metodologia del diseño muestral

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación - ICESP -

Fecha

2013-08-26

País

Colombia

Idioma

Spanish
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Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación - ICESP El índice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP - es indicador que permite apreciar la
evolución de los precios de los bienes y servicios que demandan las instituciones privadas de
educación superior para cumplir su actividad económica. Y, además permite determinar un parámetro
adecuado para establecer el ajuste de las matrículas de la educación superior.

Descripción

El ICESP tiene representatividad nacional. El universo de las instituciones de educación superior se
encuentra distribuido en 11 ciudades del país: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira, Bogotá y Tunja. En cuanto al grupo de Compra de Bienes y
Servicios solo se toman los establecimientos comerciales de la ciudad de Bogotá, debido a que en esta
ciudad se encuentra aproximadamente el 90% de la muestra.
El índice se produce semestralmente tomando como meses de referencia abril y octubre de cada año,
que son meses representativos del gasto uniforme con respecto al resto del semestre.
1. INTRODUCCIÓN
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3. ASPECTOS TEMÁTICOS
3.1. OBJETIVOS
3.2. CANASTA
3.2.1. ESTRUCTURA DE LA CANASTA
3.2.2. COMPONENTES DE LA CANASTA
3.2.3. PERÍODOS DE REFERENCIA Y RECOLECCIÓN

4. DISEÑO ESTADÍSTICO
4.1. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
4.1.1. UNIVERSO
4.1.2. POBLACIÓN OBJETIVO
4.1.3. COBERTURA
Tabla de contenidos 4.1.4. VARIABLES DE INTERÉS
4.1.5. UNIDADES ESTADÍSTICAS
4.1.6. MARCO ESTADÍSTICO
4.1.7. DISEÑO MUESTRAL
4.2. PROVEEDORES
4.2.1. UNIVERSO
4.2.2. POBLACIÓN OBJETIVO
4.2.3. COBERTURA
4.2.4. VARIABLES DE INTERÉS
4.2.5. UNIDADES ESTADÍSTICAS
4.2.6. MARCO ESTADÍSTICO
4.2.7. DISEÑO MUESTRAL
4.3. PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS
5. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
6. BIBLIOGRAFÍA
Conjunto de datos

Metodologia_del_diseno_muestral.pdf

Metodología índice de costos de la educación superior privada
Título

Metodología índice de costos de la educación superior privada

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación - ICESP - Director Técnico
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2013-06-11

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Secretaria Técnica - Índice de Costos de la
Educación Superior Privada - ICESP -

Conjunto de datos Metodologia_ICESP_2013.pdf

Manual de crítica formulario gastos de personal
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Título

Manual de crítica formulario gastos de personal

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Secretario Técnico - Indice de Costos de la
Educación Superior Privada - ICESP

Fecha

2012-03-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Metodología de Índices e Indicadores

Descripción

Este manual especifica la forma correcta de criticar los formularios de Gastos de Personal del Indice de
Costos de la Educación Superior Privada.
Formulario Gastos de Personal
Cabezote

Tabla de contenidos Cuerpo del formulario
ANEXOS
Tabla 1
Conjunto de datos

Manual_de_critica_formulario_gastos_de_personal.pdf

Manual de crítica proveedores
Título

Manual de crítica proveedores

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Secretario Técnico - Índice de Costos de la
Educación Superior Privada - ICESP -

Fecha

2012-03-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Metodología de Índices e Indicadores

Descripción

Este manual especifica la forma correcta de criticar los formularios de proveedores del Indice de
Costos de la Educación Superior Privada.
FORMULARIO DE PROVEEDORES
CABEZOTE

Tabla de contenidos CUERPO DEL FORMULARIO
ANEXOS
TABLA 1
Conjunto de datos

Manual_de_critica_proveedores.pdf

Manual de diligenciamiento formulario de gastos de personal
Título

Manual de diligenciamiento formulario de gastos de personal

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinador de Metodología de Indices e
Indicadores -

Fecha

2012-03-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Metodología de Índices e Indicadores

Descripción

Este manual especifica la forma correcta de diligenciar los formularios de gastos de personal del Indice
de Costos de la Educación Superior Privada.
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1. INSTRUCCIONES GENERALES
2. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
2.1 CABEZOTE (prediligenciado)
2.2 CUERPO DEL FORMULARIO
3. APLICACIÓN DE NOVEDADES TÉCNICAS EN EL ICESP
3.1 SUSTITUCIÓN INMEDIATA
3.2 PERIODO DE ESPERA
3.3 CAMBIO DE REFERENCIA
Tabla de contenidos
3.4 CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PARTICIPA
4. INFORMACIÓN DE ARRIENDOS
4.1 FORMULARIO DE ARRENDAMIENTOS
ANEXOS
TABLA 1 NOVEDADES GASTOS DE PERSONAL
EJEMPLOS
Conjunto de datos

Manual_de_diligenciamiento_formulario_gastos_de_personal.pdf

Manual de diligenciamiento formulario de proveedores
Título

Manual de diligenciamiento formulario de proveedores

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinador de Metodología de Indices e
Indicadores .

Fecha

2012-03-02

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Metodología de Índices e Indicadores .

Descripción

Este manual especifica la forma correcta de diligenciar los formularios de proveedores del Indice de
Costos de la Educación Superior Privada.
1. RECOMENDACIONES DE LA RECOLECCIÓN
2. INSTRUCCIONES GENERALES
3. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
3.1 CABEZOTE (prediligenciado)
3.2 CUERPO DEL FORMULARIO

4 APLICACIÓN DE NOVEDADES TÉCNICAS EN EL ICESP
4.1 SUSTITUCIÓN INMEDIATA
Tabla de contenidos
4.2 PERIODO DE ESPERA
4.3 CAMBIO DE REFERENCIA
4.4 FUENTE COMPLEMENTARIA
4.5 CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PARTICIPA
ANEXOS
TABLA 2 NOVEDADES PROVEEDORES
EJEMPLOS
Conjunto de datos

Manual_de_diligenciamiento_formulario_proveedores.pdf

Guía para la obtención del indicador de calidad
Título

Guía para la obtención del indicador de calidad

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Secretaría Técnica - Índice de Costos de la
Educación Superior Privada - ICESP

Fecha

2012-03-06

País

Colombia
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Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Gestiónn de la Calidad

Descripción

La presente guía nos da ha conocer las pautas que debemos tener en cuenta para la optención del
indicador de alidad del Índice de Costos de la Educación Superior Privada - ICESP
1. CALIDAD DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN
2. INDICE DE CALIDAD PROCESO DE CRÍTICA

Tabla de contenidos
3. ÍNDICE DE CALIDAD PROCESO DE CAPTURA
4. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR
Conjunto de datos

Guia_para_la_obtencion_del_indicador_de_calidad.pdf

Manual de supervisión
Título

Manual de supervisión

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación IPC

Fecha

2013-08-26

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Producción
El presente manual tiene por objeto brindar las herramientas necesarias al supervisor para el
desempeño óptimo de su rol, en la verificación de la coherencia y consistencia de la información
recolectada de los bienes y servicios que conforman las diferentes canastas de los índices.

Descripción

El procedimiento de supervisión implica una serie de actividades encaminadas al control y verificación
de la calidad de la información recolectada, detectando comportamientos especiales o atípicos de los
precios, unidades, novedades técnicas, variaciones y especificaciones obtenidas en la recolección de
información en las fuentes informantes.
El supervisor debe tener pleno dominio de las investigaciones, ya que se convierte en el primer apoyo
del recolector y es el líder de su grupo, adicional a ello establece contacto directo con las fuentes y es
la segunda persona en continuar con el proceso de sensibilización que inicia el recolector y de brindar
calidad a la información recolectada.
INTRODUCCION
1.OBJETO DE LA SUPERVISION
2. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN
3.PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Tabla de contenidos 4. CRITERIOS PARA SUPERVISIÓN
4.3.ASPECTOS BÁSICOS DE LA SUPERVISION
4.4. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 12
ANEXO 01. FORMATO ACOMPAÑAMIENTO SUPERVISION
ANEXO 02. FORMATO VERIFICACION A FUENTES
5.DOCUMENTACION RELACIONADA
Conjunto de datos

Manual_de_supervision.pdf

Manual del coordinador índices
Título

Manual del coordinador índices

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación Índices

Fecha

2013-08-26

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Logística índices
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Descripción

Este manual, ha sido elaborado para proporcionar los lineamientos que permitan asegurar el
cumplimiento de los objetivos de cada uno de los índices, en el cual se establecen las actividades que
debe realizar el Coordinador en cada Territorial o Subsede, con el fin de lograr una óptima realización
de las actividades del operativo desarrollado para cada investigación.
INTRODUCCIÓN

Tabla de contenidos

1. COORDINACION DE INDICES
1.1. OBJETIVO DEL COORDINADOR
1.2. FUNCIONES DEL COORDINADOR
1.3. PROCEDIMIENTO GENERAL COORDINACCIÓN OPERATIVA DE INDICES
1.4. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTROL DE CALIDAD
1.4.1. CONTROL DE CALIDAD POR FUENTE
1.4.2. CONTROL DE CALIDAD POR ARTÍCULO
A. ANÁLISIS DE PRECIOS PROMEDIO
B. ANÁLISIS DE VARIACIONES Y NOVEDADES TÉCNICAS
1.4.3. SUPERVISIÓN ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDA POR EL COORDINADOR
1.5. INDICADORES DE CALIDAD Y COBERTURA
1.5.1. REVISIÓN DE INDICADORES
2. ACTIVIDADES GENERALES DE LA COORDINACION
3. ACTIVIDADES DERVIADAS DEL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS Y PROGRAMACIÓN
4. ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ASPECTOS LOGISTICOS DEL PROCESO .. 14
5. MANEJO ESPECIAL INFORMACION DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SERVICIOS DE
TELEFONIA (IPC)
5.1. ANALISIS Y CÁLCULO
6. ANALISIS DE CONTEXTO
7. DOCUMENTACION RELACIONADA

Conjunto de datos

Manual_del_coordinador.pdf
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