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INTRODUCCION 
 
El  presente  documento  describe  el  “Sistema  de  Índices  de  Precios”,  en  el  cual,  se  dará  a conocer 
las  funcionalidades  y  utilidades  que  brinda  el  sistema  para  la  administración  y gestión de la 
información de las investigaciones de Índices de Precios  y Costos. En primera estancia se implementa el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), investigación que actualmente  es  responsabilidad  de  la  
Dirección  de  Metodología  y  Producción  Estadística (DIMPE). 
 
El sistema está desarrollado bajo la plataforma ORACLE, con ambiente web y cuenta con las últimas  
tecnologías  de  desarrollo,  utilizando  un  motor  de  base  de  datos  robusto,  lo  que permite que el 
sistema presente una serie de características técnicas que lo hacen completo e integral. 
 
De  igual  forma,  este  documento  describirá  de  manera  detallada cada uno de los procesos locales y 
centrales que se llevarán a cabo en el aplicativo y su forma de ejecutarlos

1
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para revisar al detalle el proceso de captura en GEA, remitirse al manual del Usuario Sistema Móvil Sistema de 
Índices de Precios. 
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1. DISEÑO 

 
1.1  OBJETIVOS 

 
1.1.1 Objetivo General 

 
Implementar un Sistema centralizado e integrado de datos que sirva para la administración y gestión de la 
información de las  investigaciones  de índices de  precios  y costos (IPC, ICCV, ICCP e ICTC), a través de 
la herramienta ORACLE, bajo un ambiente WEB y con las últimas tecnologías de desarrollo que garantizan 
la seguridad de la información. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Información para la administración y  gestión  de  
la  información  de  las  investigaciones  de  índices  de  precios  y  costos, que permita la captura, 
procesamiento y cálculo de los índices a través de una única base de datos central. 
 

 Migrar  de manera óptima la  información existente  en el sistema actual desarrollado en Fox a un 
sistema de información 100% Web sobre la base de datos ORACLE, lo cual, se garantizará por 
medio de indicadores de migración. 
 

 Crear un módulo para la generación de indicadores de calidad, cobertura y confiabilidad tanto a nivel 
local como central. 
 

 Diseñar  los  módulos  Especiales  de  la  investigación;  Servicios  Públicos,  Educación, Servicios 
financieros, Telecomunicaciones, Computadores, Loterías, entre otros. 
 

 Contar con un sistema automatizado para  los índices de precios reduciendo tiempo en el análisis y 
cálculo de las variables involucradas. 
 

1.2  ANTECEDENTES 

 
Actualmente,  para  los  procesos  de  índices  se  cuenta  con  un  sistema  desarrollado  en  el ambiente 
Visual Fox Pro 6.0, para funcionamiento bajo Windows 95 ó superiores con arquitectura  Cliente  Servidor  
(es  decir  que  varios  usuarios  pueden  acceder  al  aplicativo desde diferentes computadores al mismo 
tiempo y a las mismas o diferentes opciones). 
 
De  igual  forma,  el  sistema  cuenta  con  once  (11)  módulos  que  son:  archivo,  recepción, análisis, 
cálculos, informes, difusión, backup, cierre, utilitarios, mantenimiento y ayuda.  
 
Por su parte, el cálculo de los artículos con tratamiento especial (servicios Públicos, educación, Servicios 
financieros, Telecomunicaciones, Computadores, Loterías, entre otros) se realiza por fuera del sistema en 
matrices desarrolladas en Excel. 
 
En el ambiente Visual las bases son descentralizadas, el análisis se hace por envíos programados  de  la  
información,  la  supervisión  desde  DANE  central  se  hace  a  través  de correo electrónico y la captura 
se realiza mediante la herramienta Satellite Forms. 
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1.3  FUNCIONALIDADES ESPERADAS EN EL SISTEMA 

 

 Programación automática de la recolección de acuerdo a la periodicidad y al histórico de 
recolección. 

 

 Captura de información en el ambiente GEA  para índices. 
 

 Supervisión  por  medio  magnético  en  todas  las  ciudades  de  las  investigaciones  de índices 
 

 Penalización y generación de indicadores de calidad de manera automática 
 

 Permitir y controlar el proceso de transmisión de información a DANE Central 
 

 Proveer la información necesaria para efectuar el proceso de difusión 
 

1.4  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

 
1.4.1 Ventajas 

 

 Sistema centralizado lo que facilita el control y la administración 
 

 Al existir un único repositorio de datos, se evita que los sistemas locales y el central se encuentren 
desactualizados entre sí. 

 

 Utilización de un motor de base de datos robusto ORACLE 
 

 El DANE central puede hacer un seguimiento en línea del avance de los operativos de cada ciudad, 
tanto de cobertura como calidad de datos. 

 

 El DANE central tiene un mayor grado de control sobre la desactualización de las canastas locales, 
estableciendo directrices oportunas. 

 

 Se elimina el “trasteo” de archivos entre ciudades y DANE central. 
 
1.4.2 Desventajas 

 

 Posibilidad de fallas en las redes locales que impidan el acceso a la base de datos central. 
 

 Caída  de  la  base  de  datos  central,  siendo  necesario  contar  con  base  de  datos espejo en 
centros de cómputo alternos. 
 

1.5  ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DELSISTEMA 

 
1.5.1 Requerimientos de Software 

 

 Internet Explorer 7.0 o superior. 
 

 Acceso a intranet 
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 ActiveSync 4.5 o superior si va a cargar y descargar información a la DMC. 
 

1.5.2 Requerimientos de Hardware 

 

 Memoria RAM: 128 MB, recomendado 512 MB 
 

 Disco Duro: 1.5 GB, de espacio disponible 
 

 Procesador: Pentium IV de 1.7 Ghz. o superior 
 

 Monitor: SVGA, configurado a 1024 por 768 píxeles. 
 

 Conexión de red a 100 Mbps como mínimo 
 

1.5.3 Requerimientos de Acceso 

 
Para acceder a la  aplicación  es necesario que el usuario tenga  un  perfil dentro de la investigación: 
 

 Perfil  de  recolector:  Persona  encargada  de  realizar  la  recolección  en  el  dispositivo DMC. 
 

 Perfil  analista  local:  Persona  encargada  de  realizar  el  análisis  de  la  información recolectada 
y supervisada. En la opción de control de calidad podrá realizar consulta  de  indicadores  y  
cargas  de  trabajo.  Con  la  opción  de  recolección  podrá hacer, recolección, análisis y 
programación de supervisión 

 

 Perfil analista central: Persona ubicada en el DANE Central, encargada de realizar el análisis de la 
información enviada por los perfiles del nivel local. 

 

 Perfil  coordinador  central:  Persona  ubicada  en  el  DANE  Central,  cuenta  con másprivilegios 
que los perfiles del nivel local y analista central, sobre el aplicativo, puede, hacer recolección, 
análisis, control de calidad y generar reportes de la información. 

 

 Perfil secretario Técnico: Persona encargada en el  sistema de hacer las verificaciones  en  el  
sistema  después  de  la  revisión  de  los  analistas  centrales.  Este perfil es el único en el sistema 
que tiene la potestad de hacer el cálculo del índice. 

 

 Perfil administrador: Persona ubicada en el DANE Central, un perfil de administrador tendrá 
habilitadas todas las opciones del módulo de parametrización. 
 

2. INGRESO Y MÓDULOS PARAMETRIZADOR 

 
Esta sección describe la forma de ingreso al aplicativo de índices bajo la plataforma 
ORACLE y el detalle de cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema: 
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2.1  INGRESO AL SISTEMA 

 
Para ingresar al Sistema de Índices de Precios  (Ambiente de Producción)  se debe hacer a través  de  la  
URL  http://fenix-pruebas.dane.gov.co:7777/indices/logon.do,  allí se  solicitará  ingresar  el nombre y 
contraseña de usuario registrada en el sistema. 
 
 
Imagen No.1 Ingreso al sistema 

 
 
Una vez se haya logueado, debe darle click a la opción ingresar. Posterior a ello, aparecerá la pantalla de 
menú principal la cual contiene siete (7) módulos; parametrizador, control de calidad, recolección, 
homologar, reportes,  
usuario y salir. 
 
Imagen No. 2  Menú principal 

 
 
2.2  MODULOS DEL SISTEMA 

 
A continuación se describen cada uno de los módulos del sistema y las opciones con las que cuenta: 
 
2.2.1 Parametrizador 

 
Este  módulo  es  una  herramienta  que  permite  establecer  en  el  sistema  las  líneas  generales de  los  
procesos  que  se  van  a  llevar  a  cabo  a  través  del  aplicativo.  Todas  las  opciones  del 
parametrizador,  estarán  habilitadas  únicamente  para  el  administrador  del  sistema,  quien  a través de 
este módulo deberá hacer lo siguiente:  
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 Configurar  múltiples  índices,  cada  uno  de  ellos  con  su  propia  estructura,  canasta y 
conceptos de ponderación. 

 

 Establecer en el sistema las especificaciones estándar de los elementos y una periodicidad 
asociada. 

 

 Asignar  a  los  actores  que  interactúan  con  el  sistema  un  rol,  denominado  perfil  en  el 
sistema, por  lo  tanto  cada  funcionario  que  desempeña  un  rol,  se  le  debe  crear  un usuario y 
asociar un perfil. 

 

 Crear  en  el  sistema  las  fuentes  informantes  de  los  índices  para  realizar  el  proceso  de 
recolección. Cada fuente está asociado a un grupo fuente y a una clase. 

 

 Asignar zonas a cada persona en su perfil. 
 

Por  su  parte,  el  coordinador  local  podrá  efectuar  las  siguientes  acciones  por  medio  de  este módulo: 
 

 Autorizar  las  fuentes  que  hayan  presentado  cambios  en  la  clase  de  fuente  o  el  grupo 
fuente, los demás datos de la fuente se pueden actualizar sin autorización. 

 

 Asignar a cada fuente una zona de la ciudad como instrumento para hacer la distribución de cargas 
de trabajo. 

 

 Asociar  a  cada  fuente  elementos  para  la  recolección  de  precios  en  una periodicidad 
determinada. 

 
Esta  opción  del  menú  cuenta  con  los  ítems  de  personas,  ciudades,  canasta,  conceptos de 
ponderación,  índices,  fuentes,  grupos  fuentes  por  estrato,  perfiles,  periodos  de  recolección, 
imputación ciudades, grupos periodicidad y cotizaciones mínimas. Cada ítem tiene los botones de  
búsqueda,  crear,  modificar  y suprimir. A  continuación  se  describe  cada  una  de las opciones del módulo 
parametrizador 
 
2.2.1.1 Opción personas 
 
Esta  opción  permite  administrar  la  información  de  las  personas  que  pueden  interactuar  con el 
sistema. Se pueden crear o actualizar usuarios, asignarles  perfiles  y zonas. Sin embargo sólo  el  perfil  de  
administrador  tendrá  acceso  a  todas  las  opciones.  Por  su  parte,  los  otros perfiles que tengan 
habilitada esta opción, sólo podrán modificar las zonas de las personas creadas únicamente en su ciudad. 
 
Imagen No. 3 Parametrizador 
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Una  vez  se  selecciona  la  opción  de  parametrizador  y  personas,  aparecerá  la  pantalla  de  la imagen 
No. 4. En esta pantalla es posible crear un usuario utilizando el botón crear, buscar un usuario utilizando el 
botón búsqueda, o salir de la opción con el botón volver. 
 
Imagen No. 4 Personas 

 
Botón crear: A través de este botón podemos registrar un nuevo usuario, presionando este botón 
aparecerá la pantalla de la imagen  No. 5 
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Imagen No. 5 Registrar personas 

 
 
Allí se deben digitar los siguientes datos: 
 

 Tipo de identificación, con las opciones de cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, 
pasaporte y cédula de extranjería. 

 

 Número de identificación 
 

 Primer Nombre 
 

 Segundo Nombre 
 

 Primer Apellido 
 

 Segundo Apellido 
 

 Tipo funcionario el cual puede ser, planta, supernumerario o contratista. 
 

 Teléfono 
 

 Correo electrónico: Si el usuario tiene un correo institucional, por lo general será este, en caso 
contrario, podrá digitarse el personal. 

 

 Usuario:  Corresponde  al nombre  de  usuario  el  cual  debe  digitar  para  ingresar  al aplicativo. 
Debe corresponder con el estándar definido para asignar nombres de usuario que son las letras 
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iniciales del nombre o nombres si tiene varios la persona, el primer apellido completo  y la  letra  inicial  
del  segundo  apellido, Ejemplo: si  la persona se llama Jose Darío Gomez Pérez el usuario debe ser 
jdgomezp. 

 
 

NOTA:  Son  campos  obligatorios:  Tipo  de  identificación,  número  de  identificación,  primer nombre, 
primer apellido y usuario. 
 
Una vez digite la información solicitada, debe seleccionar el botón crear de la imagen No. 5 y, si  el  sistema  
no muestra  ningún  error,  el  usuario  quedará  creado  para  el  sistema  de índices, y para el servidor de 
conexiones LDAP, por lo cual ya podrá ingresar al sistema, sin embargo para que se le habiliten las 
opciones se le deberá asignar un perfil. 
 
Botón  de  Búsqueda:  A  través  del  botón  búsqueda  de  la  imagen  No.  4  se  podrán  realizar 
consultas de usuarios existentes, utilizando uno o más de los siguientes criterios de búsqueda. 
 

 Número de identificación: Digite el número de identificación del usuario a buscar. 
 

 Nombre:  Digite  el  nombre  o  parte  del  nombre  del  usuario  a  buscar,  también  puede digitar el 
apellido o parte del apellido. 

 

 Tipo de funcionario: Seleccione el tipo de funcionario planta, supernumerario o contratista. 
 

 Perfil,  se  deben utilizar  alguno  de  estos,  analista  local,  analista  central,  coordinador central, 
coordinador local, recolector, supervisor y secretario técnico. 

 
Una  vez  digite  uno  o  más  criterios  de  consulta,  al  presionar  el  botón  de búsqueda,  el sistema 
muestra los registros que cumplan los criterios dados, con un check a la izquierda y adicionalmente 
aparecerán tres botones, modificar, perfiles y zonas, como se muestra en la imagen No. 6. 
 
Imagen No.6 Menú principal personas 
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A través del botón modificar de la imagen No. 6, se podrán realizar cambios en la información  de  algún  
usuario,  para  esto  es  importante  tener  en  cuenta  que  se  encuentre seleccionado el usuario a 
modificar. 
 
Una  vez  seleccionado  el  usuario  se  presiona  el  botón modificar,  el  sistema  muestra  la imagen No.7, 
los datos que muestra son modificables excepto el usuario, una vez se realicen los  cambios  a  los  datos,  
debe  presionar  el  botón  aplicar  para  que  los  cambios  queden guardados o el botón volver para ignorar 
los cambios. 
 
Botón  suprimir:  Con  este  botón  es  posible  eliminar la  persona  del  sistema,  siempre y cuando  este 
no haya  sido  utilizado en algún proceso,  si no es posible eliminarlo, el sistema mostrará un mensaje de 
error. 
 
Imagen No. 7 Modificar personas 

 
 
Modificar  contraseña:  Si  se  ubica  el  mouse  sobre  la  opción  modificar  contraseña,  ver imagen  No.7,  
el  sistema  navegará  a  una  nueva  pantalla  que  le  permite  asignar  una  nueva contraseña  al  usuario  
sin  conocer  la  contraseña  anterior,  ver  imagen  No.8,  después  de digitar la nueva contraseña  y su 
confirmación debe presionar el botón modificar para que el cambio quede registrado. 
 
Botón  perfiles:  A  través  del  botón  perfiles,  de  la  imagen  No.6, es  posible asignar  o cambiar  roles  al  
usuario,  para  esto  es  importante  tener  en  cuenta  que  el  usuario  al  cual  le vamos  a  crear  un  perfil  
se  encuentre seleccionado,  una  vez presione el  botón  perfiles aparecerá la imagen No. 9. 
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Imagen No.8 Cambiar clave 

 
 
Imagen No. 9 Perfiles 

 
 
Si el usuario ya tiene un perfil asignado en la parte inferior de la pantalla aparece el perfil que tenga o los 
perfiles que haya tenido, en caso contrario no aparecerá. 
 
A través del botón crear de la imagen No. 9 se pueden asignar perfiles al usuario seleccionado. 
 
Una  vez  se  selecciona  el  botón  crear,  el  sistema  arrojará  la  imagen  No.  10,  en  la  cual  se debe 
seleccionar un perfil: analista central, coordinador central, coordinador local, analista local, recolector y 
supervisor, también se debe digitar una fecha de inicio, a partir de la cual es  válido  el  perfil  (obligatoria)y  
una  fecha  hasta  de  finalización  hasta  la  cual  será  válido  el perfil,  sin  embargo  esta  última  fecha  se  
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puede  dejar  sin  diligenciar  lo  que  significará  que  el perfil queda vigente indefinidamente, una vez haya 
digitado la información, debe presionar el botón crear para que el perfil quede asignado

2
.  

 
Imagen No.10 Asignar perfiles 

 
A  través  del  botón  modificar  de  la  imagen  No.9  se  ingresa  a  una  nueva  pantalla,  donde  se puede 
modificar únicamente las fechas  de  vigencia  del perfil,  para registrar  los  cambios, se debe presionar el 
botón aplicar, ver imagen No. 11. 
 
Imagen No.11 Modificar perfiles 

 
 
A  través  del  botón  suprimir  de  la  imagen  No.  11,  se  puede  eliminar el  perfil  asociado  a  la persona, 
siempre que no haya sido utilizado en otro proceso. 
 

                                                 
2 Para asignar zonas solamente se puede hacer mismo día de inicio de actividades 
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Nota: Es importante tener en cuenta que un usuario no debe tener asignado más de un perfil al  mismo  
tiempo,  por  lo  tanto  antes  de  crearle  un  nuevo  perfil,  debe  modificar  el  perfil anterior colocándole en 
la fecha hasta, la fecha en la que finalizo la vigencia del perfil. Si se desea borrar un usuario, debe  primero 
seleccionarlo y  borrarle los perfiles que tenga asignados y luego si dando click en el botón suprimir se 
podrá eliminar. 
 
Botón  Zonas:  Por medio  de  este  botón  de  la  imagen  No.  6,  es  posible  consultar  la  zona  o zonas 
que tenga asignado el usuario, siempre y cuando éste se encuentre seleccionado, una vez demos click 
sobre el botón, el sistema navegará a la imagen  No. 12. 
 
Imagen No. 12 Zonas Asignadas 

 
 
Botón crear: A través de este botón de la imagen No. 12, se puede asignar una nueva zona a un usuario, el 
sistema nos arrojará la imagen No. 13, allí se asignará un perfil, una ciudad, zona y fechas desde y hasta 
cuando tiene vigencia. 
 
Imagen No. 13 Asignar Zonas 
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Botón  Modificar:  A  través  de  este  botón  de  la  imagen  No.  12,  es  posible  modificar  la información  
de  una  zona  a  un  usuario,  el  sistema  nos  arrojará  la  imagen  No.  14,  allí  se puede cambiar una 
zona por otra, o cambiar la vigencia de la asignación de la zona, es decir la fecha desde y la fecha hasta, si 
el usuario no va a estar más en esa zona se debe colocar la fecha final hasta la cual estuvo asignada en 
esa zona. 
 
Imagen No. 14 Modificar Zona 

 
2.2.1.2 Opción ciudades 
 
Esta opción permite administrar la información de las ciudades que se encuentran parametrizadas en el 
sistema. Es posible crear o actualizar ciudades y sus áreas metropolitanas. 
 
Imagen No. 15 Opción ciudades 
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A través de esta opción, es posible visualizar la siguiente información: 
 

 Nombre: que corresponde al nombre de la ciudad o de su área metropolitana 
 

 Jerarquía:  que  representa  la  ciudad  a  la  que  pertenecen  las  áreas  metropolitanas  (si 
existen) 

 

 Vigente desde:  que corresponde a  la fecha  a partir de la  cual  se creó  la ciudad  en el sistema 
 

 Vigente hasta: que corresponde a la fecha en la que la ciudad dejó de estar vigente en el sistema 
 

2.2.1.3 Opción canasta 
 
A través de la opción canasta, se administra la información de las canastas que se encuentran 
parametrizadas en  el  sistema.  Esta  opción brinda la posibilidad de crear o actualizar cualquier ítem que 
pertenezca a algún nivel de la estructura de la canasta.  
 
Imagen No. 16 Opción canasta 

 
 
A través de esta opción, es posible visualizar la siguiente información: 
 

 Índice: que corresponde al índice al que está asociado la canasta de seguimiento 
 

 Estructura: que representa el nivel de la estructura al que pertenece el elemento 
 

 Jerarquía: que pertenece al nivel superior de que le sigue en estructura. (por ejemplo, si  se  
consulta  la  información  del  elemento  SB Director de Programa Inst Univ,  el  nivel  superior  en 
estructura es el gasto básico aceites) 

 

 Código interno: que corresponde al código del ítem consultado dentro de la canasta. 
 

 Código CIIU: código Industrial Internacional Uniforme (si aplica). 
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 Código COICOP: corresponde a la codificación de la Classification Of Individual Consumption by 
Purpose (si aplica). 

 

 Actualización periodos Ant.: en este espacio se visualiza una S en aquellos ítems a los que es 
posibles  
editarles o capturarles precios del periodo anterior (t-1), de lo contrario aparecerá un espacio en 
blanco. 

 
Adicional a lo anterior, seleccionando el check en la parte izquierda de cada ítem, es posible consultar  la  
opción  de  editar  elemento,  la  cual,  muestra  la  periodicidad  de  los  artículos,  la cantidad base, el 
sector al que pertenecen, si es o no Mensual Observado (MO), que tipo de elemento  es  (perecedero,  no  
perecedero,  entre  otras),  el  tipo  de  fuente  al  que  pertenece  el elemento, Unidad de la medida base 
(unidad,  litro, centímetro cúbico, entre otros), cantidad mínima de recolección y cantidad máxima de 
recolección. 
 
Entre tanto, a través de esta opción también es posible verificar las especificaciones de cada uno  de  los  
artículos  de  la  canasta  (en  el  orden  en  que  deben  aparecen  en  la  DMC  y  el aplicativo) y los rangos 
de variación, es decir, la variación máxima y mínima al que cada uno de  los  artículos  ha  llegado  en  el 
último  promedio  móvil  calculado  (en  los  últimos  doce meses). 
 
Imagen No. 17 Opción editar elemento (Ajustar ICES) 
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2.2.1.4 Opción conceptos de ponderación 
 
Esta  opción  tiene  como  criterios  de  búsqueda  el  índice,  el  concepto  y  la  jerarquía.  A  través de esta 
consulta es posible  ingresar a la opción ponderación de la canasta y la ponderación de las ciudades. 
 
Imagen No. 18 Opción periodos de recolección (Ajustar ICES) 

 
El botom ponderación canasta, muestra la siguiente información: 
 

 Ciudad: corresponde al nombre de la ciudad consultada 
 

 Estructura: nivel de estructura al que corresponde el ítem consultado 
 

 Canasta: corresponde al nombre del elemento 
 

 Ponderación: el peso del ítem en la canasta e índice 
 

 Desde:  Fecha  a  partir de la  cual se  encuentra  vigente  la ponderación del ítem consultado 
 

 Hasta: fecha a partir de la cual deja de estar vigente la ponderación del ítem consultado 
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Imagen No. 19 Ponderación canasta (Ajustar ICES) 

 
Por su parte, el botom ponderación ciudad, muestra la siguiente información: 
 

 Ciudad: corresponde al nombre de la ciudad consultada 
 

 Sentido: Descripción de la ponderación consultada 
 

 Ponderación: el peso de la ciudad en el índice 
 

 Desde: Fecha a partir de la cual se encuentra vigente la ponderación de cada ciudad en el índice 
 

Imagen No. 20 Ponderación ciudad (Ajustar ICES) 
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2.2.1.5 Opción índices 
 
A  través  de  esta  opción,  se  administra  la  información  de  los  índices  que  se  encuentran 
parametrizados en el sistema. 
 
Imagen No. 21 Opción índices 

 
 
Adicional  a  lo  anterior,  seleccionando  el  check  en  la  parte  izquierda  del  índice,  es  posible consultar 
la opción de estructura, la cual, muestra el detalle de cada nivel de la estructura del índice 
 
Imagen No. 22 Estructura 

 
 
Además  en  la  opción  índices  también  es  posible  ingresar  al  concepto  de  ponderación  y  su 
clasificación 
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Imagen No. 23 Conceptos de ponderación (opción índices) 

 
 
Imagen No. 24 Clasificación de conceptos de ponderación 

 
 
2.2.1.6 Opción fuentes 
 
En esta opción, se administra la información de las fuentes que se encuentran parametrizadas  en  el  
sistema.  Los  criterios  de  búsqueda  en  esta  opción  son:  el  código fuente,  la  ciudad,  zona,  
georreferenciación,  grupo  estrato,  clase,  dirección,  nombre  de  la fuente, estado (activa, inactiva o con 
cambios) y fuente detalle. El único criterio de búsqueda obligatorio para hacer la consulta de las fuentes es 
el nombre de la ciudad. 
 
Como resultado de la consulta en la opción fuentes aparece: 
 

 Nombre : corresponde al nombre de la fuente 
 

 Dirección: Ubicación de la fuente  
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 Grupo estrato: Grupo fuente en el que se encuentra clasificada la fuente de acuerdo al estrato  al  
que  pertenece,  el  sistema muestra  esta  información  tal  y como  aparece  en los  datos  
generales  de  la  fuente  que  se  capturan  en  campo  o  que  se  parametrizan desde el sistema, 
es decir, el sistema no lo hace de manera automática 

 

 Clase: Clase fuente a la que pertenece 
 

 Zona: zona en la que se encuentra la fuente en esa ciudad 
 

 Fecha desde: Fecha a partir de la cual  se encuentra creada la fuente en el sistema 
 

 Fecha Hasta: fecha a partir de la cual deja de estar activa la fuente 
 

 Georreferenciación:  corresponde  al  sector, sección,  manzana  al que pertenece  la fuente 
 

 Id Fuente: es el código que la fuente tiene en el aplicativo ORACLE 
 

 Anterior Id: Código de la fuente en el aplicativo FOX. 
 

Imagen No. 25 Opción fuentes 

 
 
En  la  opción  fuentes,  es  posible  cambiar  desde  el  ambiente  local  o  central  la  zona  al  que 
pertenece una fuente, cerrar la fuente (junto con todos sus artículos asociados), visualizar la historia  de  la  
fuente  en  el  aplicativo,  en  donde  también  es  posible  observar  el  perfil  que autorizó  el  ingreso  de  la  
fuente  en  el  sistema  y los  elementos  asociados  a  cada  una  de  las fuentes y su detalle. 
 
2.2.1.7 Opción Grupos fuente por estrato 
 
En  esta  opción,  se  administra  la  información  de  los  estratos  que  existen  en  el  índice  y  el grupo 
fuente al que pertenecen 
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Imagen No. 26 Opción grupo fuente por estrato 

 
 
2.2.1.8 Opción Perfiles 
 
A través de esta opción, es posible crear, modificar o simplemente visualizar los perfiles quese encuentran 
en el sistema con su respectiva descripción. 
 
Imagen No. 27 Opción perfiles 

 
 
2.2.1.9 Opción Periodos de recolección 
 
En esta opción, se administra la información de los periodos creados en el sistema, en esta 
opción se visualiza la siguiente información: 
 

 Nombre:  Nombre  del  periodo,  usualmente  se  parametriza  con el  mes  en  mayúscula sostenida 
seguido del año. 

 

 Mes: a que mes corresponde el periodo creado en el sistema 
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 Desde: Fecha a partir de la cual  se encuentra creado el periodo de referencia 
 

 Fecha  Hasta:  fecha  a  partir  de  la  cual  deja  de  estar  vigente  el  periodo  de  referencia creado 
en el sistema 

 
Imagen No. 28 Opción periodos de recolección 

 
En  esta  opción  es  posible  también visualizar  los  índices  por  periodo,  entre  los  que  se 
encuentran: 
 

 Periodo  operativo  :  fecha  en  la  que  se  ejecutan  los  procesos  operativos del  índice (por  
ejemplo  el  periodo  operativo  del  Índice  de  Precios  al  Consumidor  empieza  el primero  de  
cada  mes  y  finaliza  cuando  logística  central  hace  el  cierre  central  de  la información) 

 

 Periodo cerrado: Inicia con la fecha en que logística central efectúa el cierre y finaliza cuando se 
hace el cálculo del índice. 

 

 Periodo calculado: Fecha en la que se realiza el cálculo del índice  
 
 

Imagen No. 29 Opción índices por periodo 
 

 
 
2.2.1.10 Opción Grupos periodicidad 
 
En  esta  opción,  se  administra  la  información  del  grupo  de  periodicidades  creadas  en  el sistema 
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Imagen No. 30 Opción índices por periodo  

 
 
2.2.1.11 Opción Cotizaciones mínimas 
 
Esta  opción  permite  alimentar  el  sistema  con  las  cotizaciones  mínimas  requeridas  en  la 
investigación  por  artículo,  ciudad  y  grupo  fuente.  Dicha  información  se  debe  alimentar  con base  en  
el  archivo  de  cotizaciones  mínimas  que  determina  el  equipo  de  muestras.  De  esta manera, ya no es 
necesario enviar vía  mail a las ciudades el archivo de cotizaciones mínimas, contrario a esto, ellos pueden 
acceder de manera directa al aplicativo y visualizarlo. 
 
Imagen No. 31 Cotizaciones Mínimas 
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3. TRANSITO DE ESTADOS DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 

 
En el sistema de índices de precios bajo la plataforma ORACLE, todos los registros cambian de estado de 
acuerdo al proceso operativo en que se encuentren. Por tal razón, esta sección dará  a  conocer  el  manejo  
de  los  cambios  de  estado  y  las  actividades  para  el  cierre  del operativo tanto en las territoriales como 
en el DANE central. 
 
3.1  TRANSITO DE ESTADOS 

 
El  diagrama  de tránsito  de  estados  refleja  la  manera  cómo  deben  cambiar  los  estados durante el ciclo 
del operativo de los índices de precios: 
 
Imagen No. 32 Diagrama de transito de estados 

 
 
A continuación se describen cada uno de los estados de la información: 
 
3.1.1 En recolección 

 
En  este  estado  se  encuentran  los  registros  programados  que  ya  fueron  descargados  a  la DMC para 
su recolección 
 
3.1.2 Recolectado 

 
En  el  estado  Recolectado  quedan  los  registros  provenientes  de  los  DMC  que  utilizaron  los 
recolectores  para  la  captura  de  los  precios.  Los  registros  en  este  estado  solo  pueden  ser 
actualizados desde la pantalla de análisis por los analistas locales. 
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3.1.3 Supervisado 

 
En  el  estado  Supervisado  quedan  los  registros  provenientes  de  los  DMC  que  utilizaron  los 
supervisores para la captura de las verificaciones a los precios tomados por los recolectores. Los registros 
en este estado solo pueden ser actualizados por los analistas locales desde la pantalla de Análisis. 
 
3.1.4 Para supervisión desde local 

 
Este  estado  le indica  al sistema  los registros que deben  descargarse  al  DMC de  los supervisores. Al 
hacerse efectiva esta descarga los registros en la base de datos cambian al estado  En  supervisión  desde  
local.  Los  registros  en  el  estado  Para  supervisión  desde  local se visualizan en la pantalla de análisis 
pero solo pueden ser actualizados por los coordinadores locales 
 
3.1.5 En supervisión desde local 

 
Al  estado  En  supervisión  desde  local  pasan  los  registros  que  se  descargan  al  DMC  de  los 
supervisores  justo  al  momento  de  realizar  la  descarga.  Estos  registros  se  visualizan  en  la pantalla  
de  supervisión  solo  cuando  se  ha  efectuado  la  supervisión  y  se  ha  descargado  la información  
desde  el  DMC  del  supervisor  a  la  base  de  datos.  También  se  visualizan  en  la pantalla de análisis 
pero no pueden ser actualizados por ningún perfil. 
 
3.1.6 Inactivo 

 
En  la  pantalla  de  análisis  el  analista  local  visualiza  el  registro  en  estado  Supervisado  y  a partir  de  
él  se  desplieguen  los  demás  registros  del  mismo  fuente  artículo  en  estado  En supervisión  desde  
local,  al  aceptarse  el  registro  supervisado,  los  demás  registros  pasan  al estado Inactivo. Los registros 
en este estado no se visualizan. 
 
3.1.7 Analizado local 

 
El estado Analizado local representa el visto bueno del analista local al proceso de recolección o al proceso 
de supervisión. Esto sucede cuando acepta el registro al marcar la caja de chequeo en la pantalla de 
análisis. También corresponde al visto bueno del coordinador local cuando desde la pantalla de análisis 
acepta de la misma forma los registros  de  la  muestra  de  control  de  calidad,  o  cuando  considera  que  
no  es  correcta  la decisión del analista de enviar a supervisar un registro. 
 
Los  registros  en  este  estado  se  visualizan  en  la  pantalla  de  análisis  pero  solo  pueden  ser 
modificados por los coordinadores locales. 
 
3.1.8 Control de calidad local 

 
Al  estado  Control  de  calidad  local  pasan  todos  los  registros  seleccionados  en  la  muestra para el 
control de calidad, esta muestra es generada  por parte del coordinador local desde el  botón  C.Calidad  en  
la  pantalla  de  análisis.  El  universo  para  la  producción de  la  muestra corresponde  a los registros  que 
en el instante de  la  ejecución  estén  en el estado  Analizado local. Es obligación del coordinador local 
revisar en su totalidad los registros en este estado y aceptarlos o mandarlos a supervisar según su criterio. 
 
Al  finalizar  la  revisión,  el  sistema  automáticamente  pasa  todos  los  registros  del  universo  en estado 
Analizado  local  a  los  estados  Para  verificar  nivel  central  o  Disponible  para  nivel central  según  
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corresponda.  Este  proceso  se  conoce  como  el  “envío”  de  información,  dado que  al  surtirse  estos  
cambios  de  estado  la  información  no  puede  ser  actualizada  por  las personas del nivel territorial o 
local. 
 
Si no se culmina por parte  del coordinador local la revisión de todos  los registros en estado Control de 
calidad local, el sistema no permite generar una nueva muestra y por lo tanto no se realiza el proceso de 
envío. 
 
Los  registros  en  el  estado  Control  de  calidad  local  se  visualizan  en  la  pantalla  de  análisis  y solo 
pueden ser modificados por el coordinador local. 
 
3.1.9 Para verificar nivel central 

 
A  partir  de  este  estado  queda  disponible  la  información  para  ser  actualizada  por  el  nivel central.  
Con  el  estado  Para  verificar  nivel  central  se  actualizan  los  registros  que  deben  ser obligatoriamente 
revisados por los analistas centrales que corresponden a: 
 

 Los registros que reflejan cualquier variación. 

 Los registros que contengan cualquier novedad técnica. 

 Los registros de artículos identificados como mensuales observados. 

 Los  registros  de  una  fuente-artículo  que  previamente  desde  el  DANE  Central  fueron 
marcados para que se les realizara la supervisión en la territorial. 

 
El  proceso  se  ejecuta  en  el  mismo  momento  que  ocurre  el  proceso  de  envío,  es  decir, cuando el 
coordinador local culmina de revisar la muestra para el control de calidad local. 
 
Los registros en este estado se visualizan por la pantalla de análisis y pueden ser actualizados solo por los 
analistas centrales. 
 
3.1.10 Disponible para nivel central 

 
Con  el  estado  Disponible  para  nivel  central  se  actualizan  los  registros  del  “envío”  que  no entran en 
los criterios definidos del estado para verificar nivel central. La información en este estado queda disponible 
para ser actualizada por el nivel central. 
 
Los registros en este estado se visualizan por la pantalla de análisis y pueden ser actualizados por los 
analistas centrales, los coordinadores centrales y el secretario técnico. 
 
3.1.11 Para supervisar desde central 

 
Cada  vez  que  los  analistas  centrales  consideran  que  un  registro  debe  ser  devuelto  a  las 
territoriales para ser supervisado, los registros se actualizan con el estado  Para  supervisión desde  
central,  en  este  estado  los  coordinadores  centrales avalan  o  desaprueban  estas decisiones. 
 
Los registros en este estado se visualizan por la pantalla de análisis y pueden ser actualizados por los 
coordinadores centrales. 
 
3.1.12 Analizado central 
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El  estado  Analizado  central  representa  el  visto  bueno  del  analista  central  al  proceso  de análisis  de  
las  territoriales.  También  corresponde  al  visto  bueno  del  coordinador  central cuando desde la pantalla 
de análisis acepta de la misma forma los registros de la muestra de control de calidad, o cuando considera 
que no es correcta la decisión del analista central de enviar a supervisar un registro. 
 
Los  registros  en  este  estado  se  visualizan  en  la  pantalla  de  análisis  pero  solo  pueden  ser 
modificados por los coordinadores centrales o el secretario técnico. 
 
3.1.13 Control de calidad central 

 
Al  estado  Control  de  calidad  central  pasan  todos  los  registros  seleccionados  en  la  muestra para el 
control de calidad, esta muestra es generada por parte del coordinador central desde el  botón  C.Calidad  
en  la  pantalla  de  análisis.  El  universo  para  la  producción de  la  muestra corresponde a los registros 
que en el instante de la ejecución estén en los estados Analizado central  y  Disponible  para  nivel  central.  
Es  obligación  del  coordinador  central  revisar  en  su totalidad los registros en este estado y aceptarlos o 
mandarlos a supervisar según su criterio. 
 
Al finalizar la revisión, el sistema automáticamente actualiza todos los registros del universo del que  se  
obtuvo  la  muestra,  en  los  estados  Analizado  central  y  Disponible  para  nivel central con el estado 
Revisado central. 
 
Si no se culmina por parte  del coordinador local la revisión de todos  los registros en estado Control de 
calidad local, el sistema no permite generar una nueva muestra. 
 
Los registros en el estado Control de calidad central se visualizan en la pantalla de análisis y solo pueden 
ser modificados por el coordinador central. 
 
3.1.14 Revisado central 

 
El estado Revisado central garantiza que todos los registros han pasado por un universo del cual se toma la 
muestra para el control de calidad. A este estado se actualizan los registros del  universo  del  cual  se  
tomó  la  muestra  para  el  control  de  calidad,  una  vez  culmina  por parte del coordinador central la 
revisión total de los registros de la muestra.  
 
Los  registros  en  este  estado  se  visualizan  en  la  pantalla  de  análisis  pero  solo  pueden  ser 
modificados por los coordinadores centrales o el secretario técnico. 
 
3.1.15 No entra al cálculo 

 
El  estado  No  entra  al  cálculo  se  utiliza  como  un  herramienta  para  que  los  coordinadores centrales o 
el secretario técnico puedan dejar una cotización por fuera del cálculo sin alterar la realidad del operativo de 
recolección y análisis local. 
 
3.1.16 Disponible para el cálculo 

 
El estado Disponible para cálculo corresponde al último estado del ciclo e indica los registros que se deben 
tomar para efectuar el cálculo de los índices. A este estado pasan los registros en estado Revisado central 
en el momento que se ejecute el proceso de cierre. 
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Los  registros  en  este  estado  se  visualizan  en  la  pantalla  de  análisis  pero  no pueden  ser 
modificados por ningún perfil. 
 
 
3.1.17 Disponible para el cálculo 

 
El estado Disponible para cálculo corresponde al último estado del ciclo e indica los registros que se deben 
tomar 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE LAS FUENTES EN EL SISTEMA 

 
Para el aplicativo de Índices de Precios, en Oracle, se tomaron las fuentes del aplicativo de 
FOX, dadas por la base de datos en FOX en el nivel central. Una vez se inicia el proceso en 
el  aplicativo  de  índices,  las  fuentes  pueden  ser  modificadas,  o  pueden  crearse  nuevas 
fuentes. 
 
Los procesos que afectan las fuentes en el sistema son: 
 

 Fuentes  nuevas  creadas  desde  el  aplicativo  de  DMC:  por  lo  general  vendrán  con  la 
recolección del periodo, es decir que se crean desde el momento en que un recolector realice un 
envío de una fuente que creo en su DMC,  y tendrá cotizaciones asociadas para el periodo 
recolectado. 

 

 Fuentes  nuevas  creadas  directamente  en  el  aplicativo:  es  decir  que  se  crean  con  la opción  
en  el  aplicativo  de  índices  Parametrizador/Fuentes,  y por  lo  general  lo  hará  el analista o 
coordinador de cada ciudad. 

 

 Fuentes modificadas desde  el  aplicativo de DMC: por lo  general vendrán  con la recolección  del  
periodo,  es  decir  que  se  MODIFICAN  desde  el  momento  en  que  un recolector realice un 
envío de una fuente que modificó en su DMC 

 

 Fuentes  modificadas  directamente  en  el  aplicativo:  es  decir  que  se  modifican  con  la opción  
en  el  aplicativo  de  índices  Parametrizador/Fuentes,  y por  lo  general  lo  hará  el analista o 
coordinador de cada ciudad. 

 
Los procesos que afectan los elementos de las fuentes son: 
 

 Elementos  nuevos  creados  desde  el  aplicativo  de  DMC:  Se  crean  desde  el  momento en  que  
un  recolector  realice  un  envío  de  elementos  nuevos  que  creo  en  su  DMC,  y tendrá 
cotizaciones asociadas para el periodo recolectado. 

 

 Elementos nuevos creados directamente en el aplicativo: es decir que se crean con la opción  en  el  
aplicativo  de  índices  Parametrizador/Fuentes,  y por  lo  general  lo  hará  el analista o coordinador 
de cada ciudad. No tendrán cotizaciones asociadas. 

 
A continuación se describen las funcionalidades que permiten crear, modificar y consultar 
fuentes y sus elementos. 
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4.1  CONSULTAR FUENTES 

 
En el aplicativo de Índices de precios se selecciona la opción Parametrizador/Fuentes 
 
Imagen No. 33 Diagrama de transito de estados 

 
 
Una vez se selecciona la opción aparece la pantalla que muestra la siguiente imagen. 
 
Imagen No. 34 Opción Buscar fuentes 

 
 
Los criterios de consulta son: 
 

 Ciudad: Se debe seleccionar de una lista que muestra las ciudades que tiene asignadas  la  
persona  que  ingresó  al  sistema,  es  obligatorio  seleccionar  una  ciudad. También mostrará las 
áreas metropolitanas si las tiene la ciudad. 

 

 Zona:  Opcionalmente  seleccionar  la  zona  de  la  lista  de  zonas  que  tiene  definidas  la ciudad 
seleccionada, es opcional seleccionar la ciudad si se deja el espacio en blanco quiere decir que se 
desea consultar de todas las zonas. 
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 Georreferenciación:  Opcionalmente  digitar  sector,  sección  o  manzana,  si  se  desea obtener en 
la consulta las fuentes que pertenezcan a la georreferenciación dada.  

 

 Grupo  Estrato:  Opcionalmente  seleccionar  el  grupo  estrato  si  se  desea  obtener  en  la 
consulta las fuentes que pertenezcan al grupo seleccionado 

 

 Clase:  Opcionalmente  seleccionar  la  clase  si  se  desea  obtener  en  la  consulta  las fuentes 
que pertenezcan a la clase seleccionada 

 

 Dirección: Opcionalmente digitar parte o toda la dirección para obtener las fuentes con determinada 
dirección. 

 

 Nombre:  Opcionalmente  digitar  parte  o  todo  el  nombre  de  la  fuente  para  obtener las fuentes 
con el nombre dado o similar al dado. 

 

 Estado: Seleccione el estado de las fuentes que desea consultar. O deje con espacios si desea 
consultar todos los estados 

 
Activo: Fuentes activas, es decir las que se están vigentes para recolectar 
Inactivo: fuentes que ya no están vigentes, pero que fueron utilizadas en la recolección 
Nuevo: Fuentes que fueron creadas desde el aplicativo DMC 
Con cambios: Fuentes que fueron modificadas en el grupo fuente o la clase fuente y no han sido 
autorizadas. 
 
4.2  CREAR FUENTES 

 
Con  el botón  Crear,  sin seleccionar criterios,  se  llega  a  una pantalla, la  cual  permitirá 
ingresar una nueva fuente al aplicativo. 
 
Imagen No. 35 Opción registrar fuente 
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Para crear una nueva fuente se deben digitar los datos indicados en esta. En los campos de Asignado  
desde,  digite  la  fecha  desde  la  cual  está  o  estará  asignada  la  fuente  a  la  zona seleccionada, en el 
campo Vigente Desde digite la fecha desde la cual está o estará vigente esta fuente, y los campos 
Asignado Hasta y Vigente Hasta no se diligencian si se desea que la fuente quede vigente en lo sucesivo. 
En el campo tipo fuente indique si la fuente es para servicios  públicos,  para  arrendamientos  o  si  no  es  
ninguna  de  los  anteriores  seleccione comercio. 
 
Todos  los  campos  deben  ser  diligenciados  en  lo  posible,  sin  embargo  NO  son  obligatorios los 
siguientes: Georreferenciación, teléfono, fax, correo informante y tipo punto de venta. 
 
Una  vez seleccione  y digite todos  los datos, seleccione el  botón Crear,  el sistema creará la nueva  fuente  
si  es  posible,  y  quedará  en  estado  Nuevo,  indicando  que  esta  fuente  deberá ser autorizada. 
 
 
4.3  MODIFICAR FUENTES 

 
Con  el  botón  Modificar,  es  posible  hacer  modificaciones  a  una  fuente,  o  también  podrá 
consultar  la  información  de  la  fuente,  para  ello  debe  consultarse  la  fuente  que  se  desea 
modificar, luego que aparecen las fuentes debe ubicarse la que se va a modificar y 
seleccionar el radio botón que se encuentra a la izquierda de la fuente. 
 
Imagen No. 36 Visualización de fuentes 
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Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación 
 
Imagen No. 37 Opción modificar fuentes 

 
 
En  esta  pantalla  se  deben  realizar  los  cambios  que  se  deseen  a  la  fuente.  Luego  debe seleccionar 
el botón Aplicar,  el sistema dejará registrado el cambio a partir de la fecha del sistema, y los datos 
anteriores los pasa a un histórico. Es de aclarar que si se modifica el grupo fuente o la clase de la fuente, el 
estado en que queda la fuente es Con Cambios, en caso contrario el estado continúa en Activo. Si la fuente 
queda en estado Con Cambios, es decir se modificó el grupo fuente o la clase fuente, deberá autorizarse. 
 
Si se  desea cerrar la fuente se debe  colocar  en  el campo Vigente  Hasta  la fecha hasta  la cual estuvo 
habilitada la fuente, pero se debe cerrar primero sus elementos. 
 
Con  el  botón  Suprimir es  posible  eliminar  la  fuente,  pero  esto  solo  se  podrá  realizar  si  la fuente no 
ha tenido  cotizaciones para  algún periodo,  en caso  contrario el sistema arrojará un error. 
 
Con  el  botón  volver,  se  regresa  a  la  pantalla  anterior,  que  es  la  pantalla  principal  de búsqueda  de  
fuentes,  si  solamente  ingresó  a  consultar  los  datos  de  la  fuente,  utilice  este botón para volver a la 
opción anterior. 

 
4.4  AUTORIZAR FUENTES 

 
En  el  aplicativo  de  índices,  cuando  se  crean  fuentes  desde  la  DMC  o  desde  el  aplicativo,  o cuando 
a fuentes existentes se les modifica la clase de fuente o el grupo fuente, es necesario realizar un proceso 
de autorizar las fuentes, la cual debe realizar el analista local. 
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4.4.1 Autorizar o rechazar fuentes nuevas 

 
Con  el  botón  Autorizar,  es  posible  autorizar  una  fuente  nueva,  para  ello  consulte  la  fuente que  se  
desea  autorizar  como  se  indicó,  o  seleccione  en  el  estado  NUEVO,  y  realice  la consulta,  le  
aparecerán  las  fuentes  nuevas  que  se  deben  autorizar.  Una  vez  aparecen  las fuentes  ubique  la  
que  se  va  a  autorizar y  seleccione  el  radio  botón  que  se  encuentra  a  la izquierda de la fuente. 
 
Imagen No. 38 Opción seleccionar fuente para autorización 

 
 
Después de seleccionar la fuente, seleccione el botón Autorizar, aparecerá la pantalla que se muestra a 
continuación, donde aparecen los datos de la fuente. 
 
Imagen No. 39 Opción autorizar fuente 
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Si está de acuerdo con los  datos de la fuente mostrados  en la pantalla, seleccione el botón Autorizar  el  
Cambio. En  este  caso  el  sistema  registra  la  fecha  de  autorización  y  el  usuario quien autorizó la 
fuente; luego pasa la fuente a estado Activo, dejándola disponible para que continúe su proceso. 
 
De  otra  parte  si  no  se  está  de  acuerdo  con  la  fuente,  el  usuario  tiene  la  posibilidad  de rechazar  la  
fuente,  para  lo  cual  en  esta  misma  pantalla  debe  seleccionar  el  botón  Negar  el cambio. En este 
caso, el sistema pasará la fuente a estado Inactivo,  y no se podrá volver a recolectar. Sin embargo, es de 
aclarar que si la fuente fue creada desde el dispositivo DMC,tendrá cotizaciones para el periodo de 
recolección, y en este caso antes de rechazarla, debe ser necesario que el analista local haya realizado el 
proceso de análisis de sus cotizaciones, por  lo  que  las  cotizaciones  de  la  fuente  a  rechazar  deben  
estar  en  estado  Analizado  Local, en  otro  caso  si la  fuente  tiene  cotizaciones  en  estado  
Recolectado,  En  Supervisión  Para Local,  Para  Supervisión  Desde  Local  O  Supervisado,  el  sistema  
no  permitirá  rechazar  la fuente, y mostrará un mensaje de error, de que existen cotizaciones pendientes 
de analizar.  
 
Si el usuario no está seguro si debe autorizar o rechazar la fuente, tiene la opción de volver a la  pantalla  
anterior  utilizando  el  botón  Volver  y  en  ese  caso  el  sistema  no  ejecuta  ninguna acción sobre la 
fuente. 
 
4.4.2 Autorizar o rechazar fuentes modificadas 

 
Con  el  botón  Autorizar,  es  posible  autorizar  una  fuente  modificada,  para  ello  consulte  la fuente  que  
se  desea  autorizar  como  se  indicó  o  seleccione  en  el  estado  CON  CAMBIOS,  y realice  la  consulta,  
le  aparecerán  las  fuentes  que  han  sido  modificadas  y  que  se  deben autorizar. Una vez aparecen las 
fuentes ubique la que se va a autorizar y seleccione el radio botón que se encuentra a la izquierda de la 
fuente. 
 
Imagen No. 40 Opción seleccionar fuentes para autorizar (con cambios)  
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Después de seleccionar la fuente, seleccione el botón Autorizar, aparecerá la pantalla que se muestra a 
continuación, donde aparecen los datos de la fuente. 
 
Imagen No. 41 Opción autorizar fuentes con cambios 

 
 
En  esta  pantalla  aparecen  dos  columnas  de  datos,  la  primera  columna  a  la  derecha  de  los campos 
donde el estado es Con Cambios, se muestran los datos actuales de la fuente, y la segunda  columna,  
muestra  los  datos  que  tenía  la  fuente  antes  del  último  cambio.  Así  se visualiza la información que se 
le cambio a la fuente. 
 
Si  está  de  acuerdo  con  los  nuevos  datos  de  la  fuente  mostrados  en  la  pantalla,  en  estado Con 
Cambios, seleccione  el botón  Autorizar  el Cambio. En  este caso el sistema registra  la fecha  de  
modificación  y  el  usuario  quien  modificó  la  fuente;  luego  pasa  la  fuente  a  estado Activo, dejándola 
disponible para que continúe con el proceso. 
 
De  otra  parte,  si  no  se  está  de  acuerdo  con  los  datos  que  se  cambiaron  a la  fuente,  el usuario  
tiene  la  posibilidad  de  rechazar  la  modificación a  la  fuente,  para  lo  cual  en  esta misma pantalla, 
debe seleccionar el botón Negar el cambio. En este caso, el sistema eliminará  los  últimos  datos  que  se  
modificaron  y  dejará  como  vigentes  los  anteriores,  que son  los  que  se  están  mostrando  en  la  
pantalla  con  el  estado  Inactivo  y  pasará  la  fuente  a estado Activo, es decir activa la fuente pero 
dejando los datos que tenía anteriormente y no se podrá volver a recolectar. 
 
Si  el  usuario  no  está  seguro  si  debe  autorizar  el  cambio  o  rechazarlo,  tiene  la  opción  de volver  a  
la  pantalla  anterior  utilizando  el  botón  Volver  y  en  ese  caso  el  sistema  no  ejecuta ninguna acción 
sobre la fuente, y por lo tanto continuará en estado Con Cambios. 
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4.5  CAMBIAR ZONA A LAS FUENTES 

 
En el aplicativo de índices es posible cambiarle la zona a una fuente, pero se debe tener claridad a partir de 
cuándo debe ser vigente la nueva zona. 
 
Con el botón Cambiar Zona, es posible asignar una nueva zona a una fuente ya existente o crearle una 
zona, para las fuentes nuevas creadas a través del aplicativo. Es de aclarar que las fuentes nuevas 
creadas desde el dispositivo DMC, viene con la zona asignada correspondiente a la zona de quien la 
recolectó. 
 
Para modificar la zona o crearle una zona a una fuente, consulte la fuente como se indicó  y seleccione la 
fuente con el radio botón, luego seleccione el botón Cambiar Zona y aparecerá la pantalla: 
 
Imagen No. 42 Opción cambiar de zona una fuente 

 
 
Seleccione  la  nueva  zona  y  en  el  campo  Asignado,  desde  éste  digite  a  partir  de  cuándo queda  en  
la  zona  indicada, y  el  campo  Hasta queda  en  blanco  para  indicar  que  queda vigente en esta zona. Si 
la fuente es nueva seleccione la zona y digite la fecha a partir  de la cual va a estar la fuente en la zona. 
 
Una  vez  realice  el  cambio seleccione  el  botón  Aplicar  para  que  queden  grabados  los cambios. Si la 
fuente ya tenía una zona asignada el sistema guardará en el histórico la zona anterior. Si no requiere hacer 
ninguna modificación utilice el botón volver. 
 
4.6  CONSULTAR HISTÓRICO A LAS FUENTES 

 
En el aplicativo de índices es posible, consultar el histórico de cambios de una fuente. Para 
consultar el histórico, nuevamente consulte la fuente que desea consultar como se  indicó,  y 
seleccione con el radio botón la fuente, luego seleccione el botón Histórico. 
 
Imagen No. 43 Opción consultar históricos de las fuentes 
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En  esta  pantalla  no  se  puede  ejecutar  ninguna  acción,  solamente  es  de  consulta  para  el usuario,  
en  los  campos  Vigente  desde  y  Vigente  Hasta  se  indica  el  periodo  de  tiempo durante el cual la 
fuente tenía esos datos. 
 
Para regresar a la pantalla anterior se debe utilizar el botón Volver. 
 
 
4.7  CONSULTAR, ACTUALIZAR, ADICIONAR, HEREDAR ELEMENTOS A LAS FUENTES. 

 
Al igual que las fuentes, los artículos asociados a las fuentes, inicialmente son tomados del aplicativo de 
FOX, dadas por la base de datos en FOX en el nivel central. Una vez se inicia el proceso en el aplicativo de 
índices, los elementos de las fuentes pueden ser modificados, o pueden asociarse nuevos elementos a las 
fuentes. 
 
4.7.1 Consultar elementos de las fuentes 

 
Para consultar los elementos de las fuentes se debe dar click en la opción Consultar Fuentes. Una vez  
aparecen las fuentes ubique aquella a la que desea consultarle los elementos y seleccione el radio botón 
que se encuentra a la izquierda de la fuente.  Luego, seleccione el botón Elementos. 
 
Imagen No. 44 Opción buscar elementos de la fuente 
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En esta pantalla en la parte inferior se visualizan los elementos que tiene asociada la fuente y en la parte 
superior de la pantalla aparecen una sección de parámetros, que corresponden a unos criterios de 
consulta, que permiten filtrar la consulta de los elementos. 
 
Por  ejemplo  si  desea  consultar  los  elementos  de  la  fuente  seleccionada,  pero  que  tengan 
periodicidad  bimensual  meses  impares  seleccione  en  el  filtro  Grupo  Periodicidad,  el  grupo 
 
periodicidad Bimensual – meses impares; y luego seleccione el botón Búsqueda, aparecerán los elementos 
que cumplen con esa periodicidad y que están asociados a la fuente seleccionada.  También  es  posible  
ver  los  elementos  creados  o  modificados  a  partir  de  una fecha dada digitando en el campo Desde la 
fecha deseada, y luego seleccionando nuevamente el botón Búsqueda. 
 
Los datos mostrados en la consulta de los elementos son: 
 

 Id Fuente Elemento: Identificador único del elemento para la fuente, es un consecutivo asignado por 
el sistema. 

 

 Elemento: Descripción del elemento 
 

 Mensual Observado: Es un atributo del elemento que indica si se trata de un mensual observado o 
no. 

 

 Cantidad Base: Es un atributo del elemento que indica la cantidad base definida para el elemento. 
 

 Unidad de Medida Base: Es un atributo del elemento que indica la unidad de medida base definida 
para el elemento. 

 

 Grupo Periodicidad: Es el grupo de periodicidad que se aplica al elemento para esta fuente 
específica 

 

 Desde: Fecha desde la cual está aplicándose la periodicidad del elemento 
 

 Hasta Fecha Hasta desde la cual está aplicándose la periodicidad del elemento 
 

4.8  ACTUALIZAR ELEMENTOS DE LAS FUENTES 

 
A  los  elementos  de  una  fuente  se  les  puede  modificar  su  periodicidad  o  cerrarlos  para  la fuente,  
esto  último  significa  que cuando  se  requiere  que  un  elemento  no  se  recolecte  más en una fuente, se 
puede cerrar su periodo y el elemento deja de estar vigente en la fuente.  
 
Para actualizar un elemento a una fuente, consulte los elementos de la fuente. Seleccione el elemento a 
modificar haciendo click en el radio botón a la izquierda del elemento. A continuación seleccione el botón 
modificar y aparecerá la siguiente información: 
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Imagen No. 45 Opción actualizar y/o modificar elementos de las fuentes 
 

 
A  continuación,  seleccione  la  nueva  periodicidad  que  va  a  tener  el  elemento  en  el  campo Grupo 
Periodicidad y en el campo Desde la fecha inicial del periodo de recolección a partir del  cual  se  va  a  
recolectar  con  dicha  periodicidad. En  seguida  seleccione  el  botón  Aplicar. El  sistema  grabará  la  
nueva  periodicidad  a  partir  de  la  fecha  indicada,  y  grabará  en  el histórico  la  periodicidad anterior,  
sin  embargo es  de  aclarar  que  existe  la restricción  de  que estas modificaciones de periodicidad solo se 
pueden realizar antes de generar  la programación  del  mes.  Si  la  programación  ya  ha  sido  
generada  para  la  ciudad  el  sistema mostrará el siguiente mensaje: 
 
Imagen  No.  46  Error  al  intentar  cambiar  una  periodicidad  cuando  la  programación  ya ha sido 
generada 

 
4.9  ADICIONAR ELEMENTOS A LAS FUENTES 

 
Aunque  los  elementos  nuevos  a  las  fuentes  existentes,  por  lo  general  llegan  a  través  del aplicativo  
de  DMC,  también  es  posible  crearlos  en  el  aplicativo  de  índices,  teniendo  en cuenta  que  la  primera  
vez  que  se  descarguen  a  la  DMC  quedarán  en  su  cotización  como insumos nuevos. Para adicionar 
elementos a las fuentes, primero consulte los elementos de las fuentes. Consultar Elementos de las 
Fuentes y seleccione el botón Crear. 
 
Seleccione de la lista en el campo Elemento, el elemento que desea adicionar, seleccione de la lista en el 
campo grupo periodicidad la periodicidad que desea aplicarle al elemento, digite en Desde la fecha a partir 
de la cual se tomará este elemento, y en Hasta, no se diligencia si se  desea  que  el  elemento  quede  
vigente  de  ahí  en  adelante. Finalmente,  seleccione  el botón crear de esta pantalla, el sistema grabará el 
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elemento, sin embargo se debe tener en cuenta  que  si  el  elemento  seleccionado  ya  existe  para  la  
fuente  seleccionada,  el  sistema arrojará el siguiente error: 
 
Imagen No. 47 Error al crear un elemento ya existente 

 
 
4.10 HEREDAR ELEMENTOS A LAS FUENTES 

 
En  el  aplicativo  de  índices  es  posible  heredar  los  elementos  de  una  fuente  para  otra,  esto significa  
que  los  elementos  de  una  fuente  sean  creados  para  otra  fuente  y  con  esa  misma periodicidad,  
masivamente,  sin  ingresar  a  la  opción  de  adicionar  elementos  a  las  fuentes donde se deben crear de 
uno en uno. 
 
Para heredar los artículos de una fuente a otra, primero seleccione la fuente destino, es decir la  fuente  que  
va  a  recibir  los  elementos  heredados.  Para  efectuar  este  proceso,  se  hace necesario entonces, 
consultar la fuente y después selecciona el botón Elementos. 
 
Imagen No. 48 Opción Buscar elementos de una fuente para heredar. 

 
 
Posterior a lo anterior, debe seleccionarse el botón Hereda. En esta pantalla en los primeros 4  campos  
aparecen  los  datos  de  la  fuente  que  va  a heredar,  en  los  siguientes  campos aparecen los criterios 
de búsqueda que van a permitir consultar las fuentes origen, es decir las fuentes de las que se van a 
heredar los elementos. 
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Los criterios de consulta son: 
 

 Ciudad: Se debe seleccionar de una lista que muestra las ciudades que tiene asignadas  la  
persona  que  ingresó  al  sistema,  es  obligatorio  seleccionar  una  ciudad. También mostrará las 
áreas metropolitanas si las tiene la ciudad. 

 

 Zona:  Opcionalmente  seleccionar  la  zona  de  la  lista  de  zonas  que  tiene  definidas  la ciudad 
seleccionada, es opcional seleccionar la ciudad si se deja el espacio en blanco quiere decir que se 
desea consultar de todas las zonas. 

 

 Georreferenciación:  Opcionalmente  digitar  sector,  sección  o  manzana,  si  se  desea obtener en 
la consulta las fuentes que pertenezcan a la Georreferenciación dada. 

 

 Grupo  Estrato:  Opcionalmente  seleccionar  el  grupo  estrato  si  se  desea  obtener  en  la 
consulta las fuentes que pertenezcan al grupo seleccionado 

 

 Clase:  Opcionalmente  seleccionar  la  clase  si  se  desea  obtener  en  la  consulta  las fuentes 
que pertenezcan a la clase seleccionada 

 

 Dirección: Opcionalmente digitar parte o toda la dirección para obtener las fuentes con determinada 
dirección. 

 

 Nombre:  Opcionalmente  digitar  parte  o  todo  el  nombre  de  la  fuente  para  obtener  las fuentes 
con el nombre dado o similar al dado. 

 

 Estado: Seleccione el estado de las fuentes de las que desea heredar. 
 

Activo: Fuentes activas, es decir las que se están vigentes para recolectar 
Nuevo: Fuentes que fueron creadas desde el aplicativo DMC. 
Con Cambios: Fuentes que fueron modificadas en el grupo fuente o la clase fuente y no han 
sido autorizadas. 
 
Imagen No. 49 Opción heredar elementos de la fuente 
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Después de seleccionar y digitar los criterios de consulta, se debe presionar el botón búsqueda,  
aparecerán  en  la  parte  inferior  las  fuentes  que  cumplen  los  criterios  dados,  y  de las cuales se va a 
seleccionar los elementos a heredar. 
 
Para seleccionar los elementos ubique la fuente o fuentes origen de la cual o de las cuales se  va  a  
heredar  y  de  un  click  sobre  el  signo a  la  izquierda  de  la  fuente,  el  sistema desplegará los 
elementos que tiene esa fuente. 
 
En esta pantalla seleccione los elementos que va a heredar en cada uno de las fuentes, uno o varios o 
todos, seleccionando el recuadro a la izquierda de cada elemento, en la parte superior  derecha  en  
el  campo  Fecha  digite  la  fecha  a  partir  de  la  cual  desea  que  queden asociados los elementos a la 
fuente, esta no podrá ser menor a la  del  periodo  actual,  y por último  seleccione  el  botón  Heredar  junto  
a  la  fecha, el  sistema  asignará  los  elementos seleccionados  a la  fuente,  si se seleccionó algún 
elemento que  ya  tenía  la fuente este será ignorado por el sistema, dado que no se puede tener el mismo 
artículo asociado más de una vez a la fuente. Una vez se selecciona el botón Heredar, el sistema muestra 
una pantalla con 
el resultado de la acción. 
 
Imagen No. 50 Opción heredar elementos de la fuente 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Una  vez  la  información  del  índice  es recolectada  por  medio  del  aplicativo  en  GEA,  debe seguir  un  
proceso  de  revisión  y  aprobación  de  la  información,  para  lo  cual  se  desarrolló  la funcionalidad de 
análisis. 
 
Existen dos grandes procesos que involucra el análisis de la información: 
 

 El  análisis  local:  Es  la  revisión  y  aprobación  de  la  información  en  cada  una  de  las 
ciudades donde es recolectada. 

 

 El análisis central:  Es la revisión  y aprobación de la información en el DANE central una vez 
termina el análisis local. 

 
La  persona  que  desee  ingresar  al  aplicativo  a  la  opción  de  análisis,  debe  tener  un  usuario 
autorizado para la aplicación  y debe tener uno de los siguientes perfiles asignados: analista local, 
coordinador local, analista central, coordinador central existe un perfil adicional que es el secretario técnico 
quien es el responsable en el área temática de la investigación y por lo tanto  podrá  tener  acceso  también  
a  la  información.  La  creación  de  usuario y la  asignación del perfil están a cargo del administrador del 
sistema. 
 
Una vez ingresa al aplicativo de índices debe ingresar por la opción Recolección/Análisis 
 
Imagen No. 51 Menú para ingresar a la pantalla de análisis 

 
 
Al seleccionar esta opción, aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Imagen No. 52 Pantalla de análisis 

 
 
La pantalla está conformada por tres secciones: 
 

 Selección  de  parámetros:  por  medio  de  filtros  permite  definir  los  criterios  a  aplicar  en la 
búsqueda de la información a ser analizada. Una vez se seleccionan los parámetros el  usuario  
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debe  seleccionar  un  botón  de  búsqueda  y  le  aparecerá  el  detalle  de  la información y los 
cuadros de resumen. 

 

 Detalle  de  la  información:  Muestra  la  información  actual  de  las  cotizaciones,  tiene Utilidades 
que permiten ampliar la información como precios históricos, especificaciones y observaciones. 

 

 Cuadros  de  resumen:  Muestra  estadísticas  de  la  información,  tales  como  promedios, 
desviaciones, conteos entre otros. 

 
5.1  SELECCIÓN DE PARÁMETROS 

 
Algunos de los parámetros son obligatorios, otros son dependientes entre sí y otros sólo se aplican en el 
momento de realizar la búsqueda principal. 
 
Los parámetros son: tipo de análisis, periodo, elemento, índice, fuente, ciudad, zona, estado, grupo, 
cantidad recolectada, días efectivos, precio base, variación, novedades,  
 
Mensual observado y variaciones fuera de rango. 
 
5.1.1 Ejecución de la consulta 

 
Una vez ha seleccionado los criterios de consulta por medio de los filtros se debe ejecutar la consulta, 
haciendo click en este botón, una vez se ejecuta la consulta aparecen las cotizaciones que cumplen los 
criterios dados en la siguiente sección de la pantalla. 
 
5.1.2 Tipo de análisis 

 
Estos  parámetros  son  excluyentes,  es  decir  solo  se  puede  seleccionar  uno  de  los  dos, búsqueda 
Ft es buscar por fuente y búsqueda El es buscar por elemento. Es de aclarar que la  búsqueda  por  fuente  
solo  permitirá  realizar  la  consulta  por  fuente  es  decir  mostrará  la información de los artículos de una 
fuente y NO permitirá analizarla, mientras que la búsqueda por elemento permitirá hacer la consulta de las 
cotizaciones de un artículo en las diferentes  fuentes  que  cumplan  los  criterios  dados  y  permitirá  
analizar  la  información.  Es obligatorio seleccionar el tipo de análisis.  
 
5.1.3 Periodo 

 
Este  criterio  permite  seleccionar  el  periodo  a  consultar  o  analizar,  la  lista  muestra  todos  los periodos 
inclusive los que se encuentran en estado operativo, es decir que aún no se hayan cerrado.  La  caja  de  
check  de  Todos,  permitirá  al  chequearla  que  en  la  lista  de  periodos  se muestren todos los periodos 
aunque estén cerrados, para realizar una consulta de periodos anteriores sin que se permita realizar 
ninguna modificación sobre ellos. Es obligatorio seleccionar el periodo. 
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5.1.4 Grupo 

 
Contiene  una  lista  de  grupos  a  los  que  pertenecen  las  fuentes,  y  permitirá  que  la  consulta solo 
muestre las cotizaciones de fuentes que pertenezcan al grupo seleccionado. Es opcional seleccionar el 
grupo. 
 
5.1.5 Cantidad recolectada 

 
Permite que las cotizaciones que se muestran tengan en la cantidad recolectada la condición dada, en el 
primer campo se debe seleccionar el tipo de comparación que se requiere hacer mayor  (>),  menor  (<),  
igual  (=),  menor  o  igual  (<=),  o  mayor  o  igual  (>=)  y,  en  el  segundo campo  se  digita  un valor  con  
el  cual  se  desea  comparar,  este  deberá  ser  un  número. 
 
Ejemplo  se  requiere  que  en  la  consulta  salgan  las  cotizaciones  con  cantidad  recolectada 
mayor a 1000 entonces se seleccionaría > 1000. Es opcional seleccionar la cantidad 
recolectada 
 
5.1.6 Días efectivos 

 
Permite  dar  un  rango  de  fechas  para  seleccionar  las  cotizaciones  que  hayan  cambiado  al estado en 
el cual se encuentran en dicho rango de fechas. Es opcional seleccionar el rango de fechas de días 
efectivos 
 
5.1.7 Días recolectados 

 
Permite dar un rango de fechas para seleccionar las cotizaciones que hayan sido 
recolectadas  o  supervisadas  en  dicho  rango  de  fechas,  teniendo  en  cuenta  elegir  el  estado 
correspondiente. Es opcional seleccionar el rango de fechas de días recolectados 
 
5.1.8 Estado 

 
Esta caja de contenido permite seleccionar uno o más estados a consultar, o seleccionando el espacio en 
blanco permite consultar todos los estados, Para seleccionar más de un estado utilice  la  tecla  Ctrl  y  click  
sobre  el  estado  a  seleccionar.  Si  los  estados  a  seleccionar  son consecutivos utilice la tecla Shift y 
click  sobre el estado inicial y Shift y click  sobre el  estado final. Es opcional seleccionar uno o más estados, 
puede dejarlo en blanco. 
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5.1.9 Ciudad 

 
Seleccione  la  ciudad  a  consultar,  para  el  análisis  local  sólo  se  verá  la  ciudad  que  tenga asignada  
el  usuario  que  ingresó  al  aplicativo,  mientras  que  en  el  análisis  central se  verán todas las ciudades  
y podrá  seleccionar una o más. Es  obligatorio seleccionar al menos una ciudad.  Al  final  del  listado  de  
ciudades  aparece  la  palabra  Nacional,  que  al  seleccionarla  le chequeará automáticamente todas las 
ciudades para que las pueda consultar 
 
5.1.10 Zona 

 
Si seleccionó una única ciudad en el parámetro ciudad, tendrá la opción de consultar una o más  zonas que  
pertenezcan a  la ciudad seleccionada, o si selecciona  el  espacio  en  blanco consultará todas las zonas 
de la ciudad. Con Ctrl y click se pueden seleccionar varias zonas a consultar.  Si  selecciona  varias 
ciudades no  aplica  este criterio.  Es  opcional  seleccionar  la zona.  
 
5.1.11 Clase 

 
Este filtro muestra la lista de las clases de fuentes y mostrará las cotizaciones que pertenezcan a la clase 
seleccionada. Es opcional seleccionar la clase. 
 
 
 
 
5.1.12 Precio base 

 
Permite  que  las  cotizaciones  que  se  muestran  tengan  en  el  precio  base  la  condición  dada, en  el  
primer  campo  se  debe  seleccionar  el  tipo  de  comparación  que  se  requiere  hacer: mayor  (>),  menor  
(<),  igual  (=),  menor  o  igual  (<=),  o  mayor  o  igual  (>=)  y  en  el  segundo campo  se  digita  un valor  
con  el  cuál  se  desea  comparar,  este  deberá  ser  un  número.  
 
Ejemplo  se  requiere  que  en  la  consulta  salgan  las  cotizaciones  con  precio  base  mayor  o igual a 
1.000.000 entonces se seleccionaría >= 1.000.000. Es  opcional seleccionar el precio base.  
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5.1.13 Índice 

 
Cuando se tienen varias investigaciones y se desea consultar los artículos que pertenezcana una 
investigación determinada se selecciona  la investigación, pero después de seleccionar la investigación 
deberá seleccionar el periodo porque es posible que la investigación no se encuentre activa para este 
periodo 
 
5.1.14 Variación 

 
Permite  que  las  cotizaciones  que  se  muestran  tengan  una  variación  con  la  condición  dada, en  el  
primer  campo  se  debe  seleccionar  el  tipo  de  comparación  que  se  requiere  hacer mayor  (>),  menor  
(<),  igual  (=),  menor  o  igual  (<=),  o  mayor  o  igual  (>=)  y  en  el  segundo campo  se  digita  un valor  
con  el  cuál  se  desea  comparar,  este  deberá  ser  un  número.  Es opcional seleccionar la variación.  
 
Ejemplo: se requiere que en la consulta salgan las cotizaciones  con  variación  mayor  o  igual  a  99  
entonces  se  digitaría  en  este  filtro  de  la siguiente manera >= 99. 
 
5.1.15 Elemento 

 
Permite  seleccionar  el  elemento  a  consultar  o  analizar;  para  que  la  lista  de  elementos  sea 
desplegada.  Es  necesario  que  seleccione  previamente  los  filtros  obligatorios  de  ciudad  y periodo,  y  
los  filtros  opcionales  que  requiera,  y  posteriormente  haga  click  sobre  el  ícono Generar  
Elementosubicado  a  la  derecha  de  la  lista.  Aparecerán  los  elementos  que cumplen con los criterios 
dados de: periodo seleccionado, estado(s) seleccionado(s), ciudad, zonas, índice, y opción de mensual 
observado, los demás filtros no aplican  como condición a  esta  lista.  Seleccione  uno  de  los  elementos  
que  aparecen  en  la  lista,  estos  aparecen organizados por el código temático definido para cada artículo. 
Si la opción seleccionada en el  filtro  Tipo  de  Análisis  es  por  elemento  será  obligatorio  y  por  lo  tanto  
deberá  seleccionar uno. Si el Tipo de análisis es por fuente, puede dejar en blanco el campo de elemento 
para ver todas las cotizaciones de la fuente. 
 
5.1.16 Fuente 

 
 
Permite  seleccionar  la  fuente  a  consultar;  para  que  la  lista  de  fuentes  sea  desplegada  es necesario 
que seleccione previamente los filtros obligatorios de ciudad y periodo, y los filtros opcionales que requiera, 
y posteriormente haga click sobre el ícono Generar Fuentes ubicado  a  la  derecha  de  la  lista.  
Aparecerán  las  fuentes  que  cumplen  los criterios dados  de: periodo  seleccionado,  estado(s) 
seleccionado(s), ciudad,  zonas  e índice, los  demás filtros  no  aplican  como  condición  a  esta  lista.  Las  
fuentes  aparecen  organizadas por orden alfabético. 
 
Si la opción seleccionada en el filtro Tipo de Análisis es por Fuente este filtro será obligatorio y por lo tanto 
deberá seleccionar una. Si el Tipo de análisis es por Elemento, puede dejar en blanco para ver todas las 
fuentes con cotizaciones para el elemento dado. 
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5.1.17 Novedades 

 
Este  filtro  permite  que  las  cotizaciones  que  se  muestran  tengan  aplicada  la  novedad  o novedades  
técnicas  que  se  seleccionen. La  caja  de  chequeo  de  Todos,  que  aparece  a  la derecha de las 
novedades marca automáticamente todas las novedades, lo que indicará que se buscarán aquellas 
cotizaciones que tengan alguna novedad.  
 
5.1.18 Mensual observado 

 
Al  habilitar  esta  caja  de  chequeo, permite  que  la  consulta  muestre  las  cotizaciones  de elementos 
con la característica de ser mensual observado, este filtro es aplicado a la lista de elementos, por lo tanto si 
se selecciona, la lista de elementos le mostrará solo los mensuales observados.  Se  debe  refrescar  la  
lista  de  elementos  dando  click  en  el  ícono  de  generar elementos. 
 
5.1.19 Variación fuera de rango 

 
Esta  caja  de  chequeo  hace  que  la  consulta  muestre  las  cotizaciones  que  NO  están  dentro del  
rango  de  variación  (variación  mínima,  variación  máxima)  que  está  definido  a  nivel  de ciudad,  grupo  
de  fuente,  clase  de  fuente  y  elemento. Se  elimina  la  línea  ya  que  solo  el administrador tiene acceso 
a esta opción. 
 
5.1.20 Diferentes a la cantidad base 

 
Este  filtro hace  que  la  consulta  muestre  las cotizaciones cuya  cantidad  recolectada  es diferente a la 
cantidad base definida para cada elemento 
 
5.2  DETALLE DE COTIZACIONES 

 
En la parte media de la pantalla aparece la información de las cotizaciones encontradas por el sistema que 
cumplen los criterios seleccionados. La información aparecerá de acuerdo al tipo  de  análisis  que  se  
seleccionó  por  fuente  o  por  elemento  y  en  la  parte  derecha  de  los parámetros se verá información 
del elemento seleccionado: descripción del elemento, periodicidad, cantidad base y unidad base, en el 
análisis por elemento y la información de la fuente seleccionada en consulta por fuente: nombre de la fuente, 
dirección y teléfono.  
 
Para mejorar el tiempo de respuesta del aplicativo, la información se muestra en un formato de paginación, 
lo que significa que las cotizaciones que devuelve la consulta se muestran en grupos  de  registros  para  
este  caso  de  100  cotizaciones  cada  grupo;  para  cambiar  el  grupo de  registros  se  debe  hacer  click  
sobre  el  indicador  de  paginación  que  será  mostrado  en  la  parte superior de la segunda sección de la 
pantalla. Es importante e indispensable que si se está  en  el  proceso  de  análisis,  antes  de  cambiar  el  
grupo  de  registros  grabe  los  que  ha 
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analizado hasta el momento. 
 
Imagen No. 53 Detalle de cotizaciones en la pantalla de análisis 

 
 
5.2.1 Consulta por fuente 

 
Si  el  tipo  de  análisis  seleccionado  es  por  fuente,  la  primera  parte  de  la  información  se 
mostrará de la siguiente manera: 
 
Imagen No. 54 Detalle de cotizaciones cuando se consulta por fuente 

 
5.2.2 Consulta o análisis por elemento 

 
Si  el  tipo  de  análisis  seleccionado  es  por  elemento,  la  primera  parte  de  la  información  se mostrará 
de la siguiente manera:  
 
Imagen No. 54 Detalle de cotizaciones cuando se consulta por elemento 
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En donde se encuentran los siguientes campos: 
 
5.2.3 Consulta de especificaciones 

 

Al dar click sobre el ícono  se despliega una ventana con la información de las especificaciones,  en  
donde  aparecen  dos  columnas,  la  primera  VIENE  CON,  muestra  el valor de  las  especificaciones que 
se  tomaron para  el  artículo  en  el  periodo anterior  y en  la segunda columna CAMBIA  A muestra el  valor  
de  las  especificaciones que se  tomaron  para el periodo que se está consultando. 
 
5.2.4 Consulta de especificaciones 

 

Al dar click sobre el ícono  se despliega una ventana con la información de los precios de los  periodos  
anteriores:  periodo  de  recolección,  cantidad  recolectada,  precio  recolectado, precio base, precio 
imputado si la novedad fue PE, novedad técnica aplicada en el periodo y la primera observación que se 
realizó para la cotización. 
 
5.2.5 Ciudad 

 
Muestra  el  código  del  departamento  y  ciudad  a  la  que  pertenece  la  cotización,  al  navegar con el 
Mouse sobre el campo aparecerá la descripción de la ciudad como un tooltip (mensaje emergente). 
 
5.2.6 Zona 

 
Muestra el número de la zona en la ciudad a la que pertenece la cotización 
 
5.2.7 Grupo 

 
Muestra  el  código  del  grupo  fuente  al  que  pertenece  la  fuente  de  la  cotización,  al  navegar con el 
Mouse sobre el campo aparecerá la descripción del grupo fuente como un tooltip.  
 
5.2.8 Clase 

 
Muestra el código  de  la clase fuente al que pertenece  la fuente de  la cotización,  al navegar con el Mouse 
sobre el campo aparecerá la descripción de la clase  fuente como un tooltip. 
 
5.2.9 Fuente 

 
Muestra el id de la fuente y nombre de la fuente a la que pertenece la cotización. 
 
5.3  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
En la segunda parte de la información de detalle, tanto en el análisis por elemento como en la consulta por 
fuente se verá la siguiente pantalla: 
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Imagen No. 55 Detalle de la información en la pantalla de análisis 

 
 
En el análisis por elemento, el usuario podrá modificar la información si cumple dos condiciones: a) 
pertenece a una de sus zonas de la ciudad o ciudades que tenga asignadas y b)  el  estado  en  que  se  
encuentra  la  cotización  indica  que  está  disponible  para  ser modificada por el perfil del usuario quien 
ingresó. Si la información está en estado disponible para cálculo no podrá ser modificada. En el tipo de 
análisis consulta por fuente la información no podrá se modificada en ningún caso. 
 
El detalle de la pantalla de análisis lo componen los siguientes campos:  
 

 Día de Recolección (DIAR): Corresponde al día en que se realizó la recolección de la  cotización  o  
si  la  cotización  fue  supervisada,  corresponderá  al  día  en  que  se supervisó. 
 

5.3.1 Campos del periodo anterior 

 

 Cantidad Recolectada (CANTID): Cantidad Recolectada para la cotización del periodo anterior. 
 

 Precio  Recolectado  (Precio):  Precio  recolectado  para  la  cotización  del  periodo anterior. 
 

 Precio Base ($ Base):  Precio base calculado para  la cantidad  base del  artículo del periodo 
anterior. 

 

 Novedad Técnica (N.T): Novedad técnica aplicada a la cotización del periodo anterior  
correspondientes  a  Fuente  Complementaria  (FC),  Periodo  de  Espera  (PE), Insumo Nuevo 
(IN), Insumo Sale (IS), Sustitución Inmediata (SI), Cambio de Referencia (CR), o en blanco si no 
hubo novedad . 
 

5.3.2 Campos del periodo actual 

 

 Cantidad Recolectada (CANTID): Cantidad Recolectada para la cotización. Se puede modificar si 
es permitido el análisis de la cotización. 
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 Precio Recolectado (Precio): Precio recolectado para la cotización. Se puede modificar si es 
permitido el análisis de la cotización. 

 

 Precio Base ($ Base): Precio base calculado sobre la cantidad base del artículo, es el precio  
recolectado  divido  por  la  cantidad  recolectada  y  multiplicado  por  la  cantidad base. 

 

 Variación  (Variac.): Variación  del  precio  para  el  artículo  con  respecto  al  periodo anterior, es 
calculado sobre los precios base actual y anterior. 

 

 Novedad Técnica (N.T): Novedad técnica aplicada a la cotización correspondientes a Fuente  
Complementaria  (FC),  Periodo  de  Espera  (PE),  Insumo  Nuevo  (IN),  Insumo Sale  (IS),  
Sustitución  Inmediata  (SI),  Cambio  de  Referencia  (CR),  o  en  blanco  si  no hubo novedad. 

 

 Observación  (OBSERVAC.):  Este  campo  consta  de  dos  partes  la  primera  con  la palabra 
crear que aparecerá cuando es permitido realizar análisis, para que el usuario cree  una  observación  
ya  sea  nueva  o  estándar,  al  dar  click  sobre  la  palabra  crear aparecerá  una  lista  de  
observaciones  estándar  para  seleccionar  una;  o  buscar  la palabra nueva dentro de la lista para 
digitar una observación abierta. La segunda parte muestra  un  campo  que puede contener tres 
valores:  un guión indicando que  no existen observaciones para la cotización, un cero indicando que la 
primera observación hecha a la cotización fue abierta, o un número indicando el código de la 
observación estándar aplicada la primera vez; al dar click sobre este campo se despliega una ventana 
con la siguiente información: descripción de las observaciones que ha tenido la cotización, el perfil de la 
persona quien hizo la observación y la fecha en  que  se  realizó  dicha  observación,  y  el  estado  que  
tenía  la  cotización  cuando  se realizó. 

 
Imagen No. 56 Histórico de observaciones en el periodo de referencia 

 
 

 Estado (ESTADO): Este campo muestra el estado en que se encuentra la cotización. 
 

 A SUPERVISAR  (aSup):  Cuando  se  requiere  que  el  supervisor  revise  la  información 
recolectada en campo, se selecciona esta opción en la cotización.  Si la información la está 
analizando el perfil de analista local o el coordinador local la cotización cambia a estado  para  
supervisión  desde  loca,  si  la  información  la  está  analizando  el  analista central o el 
coordinador central. La cotización cambia a estado para supervisión desde central. Este campo se 
habilita si es permitido el análisis de la información. 
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 Analizar : Corresponde a la aplicación del análisis (guarda la información) independientemente 
de que al analista realice o no cambios en la cotización. 

 
5.4  CUADROS AUXILIARES 

 
5.4.1 Generalidades 

 
La información base para el cálculo de los cuadros en la pantalla de análisis  es acumulativa, es decir, tiene 
en cuenta toda la información de los registros que entren al sistema y deben depender de todos los filtros 
menos del Estado. 
 
Bajo este contexto, los registros que se visualizan en la pantalla, son todos los registros que han entrado al 
sistema de cada ciudad independientemente del estado en que se encuentren excepto pendientes por 
recolectar. 
 
En el caso del análisis local, la información acumulativa es la de la ciudad y para el caso del análisis  central  
la  información  puede  ser  total  nacional  o  de  las  ciudades  asignadas  (eso depende del filtro 
seleccionado). 
 
De  igual  forma,  en  los  cuadros  de precios  y  variaciones  se  incluyen  las  Sustituciones Inmediatas 
S.I. 
 
A continuación se describen cada uno de los cuadros auxiliares: 
 
5.4.2 Cuadro de referencia de precios y variaciones 

 
Muestran los precios máximos, promedio y mínimo para el mes, año corrido y 12 meses. De esta manera, 
se alimenta de todos los registros independientes del estado y del filtro seleccionado, solo debe depender 
del período y ciudad. 
 

 
 
A continuación se  presenta  el procedimiento de cálculo que  debe seguirse para  obtener los cuadros 
Referencia de Precios y Referencia de Variaciones (Ver Cuadro 1). 
 
Como  se  documenta  en  el  manual  de  aplicativo  actual  (SI-IPC-MUS-03)  los  cuadros  de referencia 
muestran según el caso el precio ó variación máximo, mínima y promedio calculada  a  partir  de  la  
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desviación  estándar,  en  el  caso  del  aplicativo  actual  teniendo  en cuenta  dos  (2)  desviaciones  
estándar  hacia  arriba  para  el  máximo  y  dos  (2)  desviaciones estándar hacia abajo para el precio-
variación mínima. Por lo anterior es fundamental que se maneje el concepto de desviación estándar.  
 
Cuadro 1 

 
 

 El cálculo del cuadro de  referencias a partir de una (1) desviación estándar.  
 

 Los  precios  y  variaciones  que  se  tiene  en  cuenta  para  el  cálculo  de  los  rangos 
corresponden  a  los  precios  y  variaciones  base  efectivos  para  el  mes,  es  decir  los que  
jugarán  en  el  cálculo,  por  lo  tanto  se  excluyen  los  precios  o  variaciones  que presenten las 
novedades técnicas Precio de Espera – PE, Cambio de Referencia –CR,  Insumo  Sale  –IS  y  
para  variaciones  los  Insumo  Nuevo  –IN  que  no  tengan precio  anterior.  Por  su  parte,  los  IN  
si  se  tendrán  en  cuenta  para  los  rangos  de precios. 

 
5.4.2.1 Ejemplo de cálculo- cuadro de referencia de precios 
 
El cuadro Datos 1 presenta la información básica sobre los precios base actual y anterior y la 
variación  para  cada  una  de  las  fuentes  según  el  grupo-fuente  de  un  determinado  artículo. 
Esta información se muestra típicamente en la pantalla de análisis. 
 

 
Compruebe el lector los cálculos de la media aritmética, varianza y desviación estándar con la información 
de Datos 2. 
 

 
Luego  de  calcular  las  anteriores  medidas  de  tendencia,  se  calcula  los  rangos  teniendo  en cuenta 
una (1) desviación  estándar. Para esto se toma la media aritmética  y se  agrega una desviación  estándar  
hacia  arriba  para  el  dato  máximo  y  se  resta  una  desviación  estándar para  el  dato  mínimo.  
Compruebe  el  lector  los  cálculos  con  la  información  de  Referencia  de Precios.  
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5.4.2.2 Ejemplo de cálculo- cuadro de referencia de variaciones 
 
Con los datos del ejemplo anterior, el procedimiento que se sigue para obtener las referencias de 
variaciones es el mismo presentado anteriormente, la diferencia radica en que la media aritmética, la 
varianza y la desviación estándar se calculan a partir de las variaciones que se presentan en la pantalla del 
aplicativo o en este caso  Datos 1. Verifique el lector los cálculos de 1 a 4 con la información de Referencia 
de Variaciones. 
 

 
Por su  parte,  para el  cálculo  de  estos precios y  variaciones de  referencia se  sigue  el procedimiento  
descrito  anteriormente  teniendo  en  cuenta  los  precios  y  variaciones  para  el año corrido y los últimos 
doce meses. 
 

 Año corrido:  Si  se  está  en  el  mes  de  agosto  se  seguirá  el  procedimiento  descrito 
anteriormente  para  las  cotizaciones  que  existan  del  artículo  (elemento)  que  se  esté 
analizando desde enero de 2009 hasta agosto de 2009 (ocho meses). Se tiene entonces  una  serie  
de  cotizaciones  para  el  artículo  a  partir  de  la  cual  se  obtiene  el promedio, la varianza y 
desviación estándar siguiendo los pasos expuestos anteriormente  y  los  rangos  aplicando  el  
criterio  de  una  desviación  estándar  hacia arriba para el máximo y una hacia abajo para el 
mínimo, tal como se explico anteriormente. 

 

 12 meses:  Si  se  está  en  el  mes  de  agosto  se  seguirá  el  procedimiento  descrito 
anteriormente  para  las  cotizaciones  que  existan  del  artículo  (elemento)  que  se  esté 
analizando desde septiembre de 2008 hasta agosto de 2009 (últimos doce meses). Se tiene 
entonces una serie de cotizaciones para el artículo a partir de la cual se obtiene el promedio, la 
varianza y desviación estándar siguiendo los pasos expuestosanteriormente  y  los  rangos  
aplicando  el  criterio  de  una  desviación  estándar  hacia arriba para el máximo y una hacia abajo 
para el mínimo, tal como se explicó anteriormente. 

 
5.4.3 Cuadro de precios y variaciones mínimas, máximas y promedio 
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Este cuadro se alimenta de los registros que aparecen en la pantalla de acuerdo a los filtros seleccionados 
 
Los precios y variaciones que se tienen en cuenta para el cálculo corresponden a los precios y variaciones 
base efectivos para el mes, es decir los que jugarán en el cálculo, por lo tanto deben  excluirse  los  precios  
o  variaciones  que  presenten  las  novedades  técnicas  Precio  de Espera  (PE),  Cambio  de  Referencia  
(CR),  Insumo  Sale  (IS)  y  para  variaciones  los  Insumo Nuevo (IN) que no tengan  precio anterior.  Por 
su parte, los  IN si se tendrán en cuenta para los rangos de precios. 
 
Adicional  a  lo  anterior,  se  cuenta  con  un  cuadro  en  la  pantalla  de  análisis que  permite visualizar  
para  el  periodo  actual  el  precio  y  la  variación  mínimo/a,  máximo/a  y  promedio. Adicionalmente debe 
incluirse el precio promedio del mes anterior al mes de referencia. 
 
5.4.4 Cuadro resumen de cotizaciones y novedades técnicas 

 
En la parte inferior de la pantalla aparecen dos cuadros:  

 
 

 El total debe corresponder al total de las cotizaciones que deben llegar en el mes de proceso. 
 

 En Recolectadas:  debe aparecer un conteo del total  de cotizaciones  ya  procesadas 
independientemente del estado en que se encuentren. 

 

 Conteo de novedades técnicas aplicadas. Muestra el total de novedades independientemente del 
estado en que se encuentren. 
 

5.4.5 Cuadro de promedio geométrico por nivel de ingresos 
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El promedio  geométrico  por  nivel  de  ingreso  permite  que  en  la  pantalla  de  análisis  se visualicen los 
promedios geométricos por ciudad y articulo seleccionado, de acuerdo al nivel de ingreso. Para el cálculo de 
este promedio, debe tenerse en cuenta el grupo de ingreso de las fuentes (Grupo- fuente) donde se 
recolecta la información, los cuales, se pueden visualizar en la misma  pantalla de análisis. 
 
5.4.5.1 Ejemplo de cálculo- cuadro promedio geométrico por nivel de ingresos 

 
A continuación se describe un ejemplo para el cálculo en artículos comerciales, con Grupo – fuente de 
acuerdo a los siguientes estratos:  
 
Grupo – Fuente 1: Estratos 1, 2 y 3  
Grupo – Fuente 2: Estratos 4, 5 y 6.  
Grupo – Fuente 3: Estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6  
 

 Para  el  cálculo  del  promedio  geométrico  del  nivel  de  ingresos  bajos  se  calculan  los relativos 
correspondientes a  los elementos del  Grupo- fuente  1 y  3.  Téngase  en cuenta que los precio 
que se toman para este cálculo son los precios base. La fórmula para el cálculo de los relativos es: 

 

 
 
Luego del cálculo de los relativos, se saca una media geométrica. 
 

 
 
El  resultado  de  esa  media  geométrica representa  el  promedio  geométrico  de  nivel  de ingresos bajos 
por una ciudad y un artículo seleccionado en la pantalla de análisis. 
  

 Por su parte, para el cálculo del promedio geométrico del nivel de ingresos  medios se calculan los 
relativos correspondientes a los elementos del Grupo- fuente 2 y 3. 
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Luego del cálculo de los relativos, se saca una media geométrica de dichos elementos. 
 

 
 
El resultado de esa media geométrica  representa el promedio geométrico de nivel de 
ingresos medios. 
 

 Para  el  cálculo  del  promedio  geométrico  del  nivel  de  ingresos  altos  se  calculan  los relativos 
correspondientes a los elementos del Grupo- fuente 2. 

 

 
 

Luego del cálculo de los relativos, se saca una media geométrica de dichos elementos. 
 

 
 
El resultado de esa media geométrica  representa el promedio geométrico de nivel de 
ingresos altos. 
 

 Finalmente, para el cálculo del promedio geométrico de los ingresos totales se calculan los relativos 
correspondientes a los elementos a todos los Grupo- fuente (1, 2 y 3). 
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Luego del cálculo de los relativos, se saca una media geométrica. 

 
 
El resultado de esa media geométrica representa el promedio geométrico para los ingresos totales. 
 
 

6.  CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El proceso de control de calidad, se realiza por parte de los coordinadores locales y centrales de la 
investigación. Para efectuarlo, deben ingresar a la pantalla de análisis  con el usuario de coordinador (local 
o central) y escribir un % en el cuadro de variación (de acuerdo a  la  instrucción  de  logística  central),  
finalmente  y para  ejecutarlo  debe  dar  click  en  el  botón C.Calidad. 
 
Imagen No. 50 Opción control de calidad 

 
 

Es  obligación  del  coordinador  (local  o  central)  revisar  en  su  totalidad  los  registros  en  este estado  y  
aceptarlos  o  mandarlos  a  supervisar  según  su  criterio.  Si  no  se  culmina  por  parte del  coordinador  l  
la  revisión  de  todos  los  registros  en  estado  Control  de  calidad  local,  el sistema  no  permite  generar  
una  nueva  muestra  y  por  lo  tanto  no  se  realiza  el  proceso  de envío. 
 
6.1  MUESTRA DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Los registros que el sistema selecciona para que pasen al estado control de calidad central o local  y  que  a  
su  vez  deben  ser  verificados  por  el  coordinador,  son  aquellos  registros  que cumplan con los 
parámetros de la muestra de control de calidad que se describen a continuación: 
 

 Los Mensuales Observados que presenten variación 
 

 Todos los Artículos de formación nacional 
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 100%  de  las  Correcciones  hechas  por  el  analista  local  ó  central,  a  excepción  de  los 
artículos  de  educación  (códigos  subgrupo  51).  (Se  entienden  como  correcciones  los cambios 
realizados en los valores actuales de unidad, precio  y novedad técnica tanto por  el  analista  local  
para  la  muestra  local y  en  central  lo  correspondiente,  es  de aclarar  que  los  registros  de  
correcciones que  debe  enviar  al  control  de  calidad  local deben  estar  en  el  estado  analizado  
local  y  para  la  muestra  central  en  el  estado  de analizado central) 

 

 P.E.:  5%  de  la  ciudad  _  artículo  que  en  todas  las  cotizaciones  del  mes  para  cada artículo  
que  esté  superando  el  5%  de  sus  períodos  de  espera  en  todos  los  estados excepto 
pendientes por recolectar y en recolección. 

 

 SI: 50% de la muestra  que correspondan a variaciones fuera de rango. 
 

 CR : 100% 
 

 FC : 5% del total de la muestra 
 

 IS  :  5%  de  la  ciudad  _  artículo  que  en  todas  las  cotizaciones  del  mes  para  cada artículo  
que  este  superando  el  5%  de  sus  periodos  de  espera  en  todos  los  estados excepto 
pendientes por recolectar y en recolección 

 

 IN: 100% 
 
 

Control de Calidad Local: 
 

 5% De los Artículos enviados a supervisar por el analista local. (Estado: para supervisión desde 
local) 

 

 100% de los artículos enviados a supervisar en local desde el nivel central. 
 

Control de calidad Central: 
 

 100% de los artículos enviados a supervisar desde central  que  hayan  pasado por los estados de 
supervisado, analizado local y control de calidad local (que regresan de las ciudades),  y que para 
su  identificación  dentro del  total de  la muestra sean resaltados con un asterisco rojo * 

 

 3%  de  las  Artículos  perecederos  de  alta  volatilidad  conformados  por  los  subgrupos: 12, 13 y 
14. El nuevo aplicativo debe permitir ingresar el valor de la variación referencia  con  valor  
absoluto  para  este  tipo  de  artículos  (componente  seleccionado aleatoriamente) 

 

 Se consideran de alta volatilidad porque a pesar de estar en el grupo alimentos (grupo se  
presentan  una  alta  varianza)  presentan  variaciones  que  pueden  ser  superiores  al promedio 
del grupo. 
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Artículos Resto
3
 

 

 El nuevo aplicativo debe permitir ingresar el valor de la variación referencia  con valor absoluto 
para este tipo de artículos como funciona actualmente en Fox. (Componente seleccionado 
aleatoriamente) 
 

 1% de las Artículos sin movimiento: para el caso de los Perecederos se seleccionaran en la 
muestra aquellos que lleven tres o más de tres meses sin movimiento. Para el Resto deberán 
incluirse aquellas cotizaciones que no presenten movimiento durante un año o más. (componente 
seleccionado aleatoriamente) 

 

 0,5% Del total de artículos que componen el universo de la investigación seleccionado 
aleatoriamente para la muestra. 

 

7.  CIERRE DE LA INFORMACIÓN 

 
7.1  CIERRE LOCAL 

 
El proceso de cierre local radica en verificar que todos los registros que fueron programados para hacer la 
recolección durante un periodo hayan superado las etapas del operativo en el nivel  local,  de  tal  manera 
que  los  posibles  estados  que  estos  pueden  tener  son:  Para verificar nivel central, disponibles para el 
nivel central o cualquiera de los estados subsiguientes. O para supervisión desde local siempre y cuando  
ya haya tomado antes uno de los siguientes estados: Para verificar nivel central o Disponibles para el nivel 
central  
 
Como parte del sistema no existe una opción que ejecute el proceso. Este se hace efectivo cada vez que el 
coordinador local ejecuta la programación de la recolección para el siguiente periodo.  Si se identifica que en 
el nivel local existen registros pendientes, el sistema impide la programación de la recolección. 
 
7.2  CIERRE CENTRAL 

 
El proceso de cierre central consiste en la actualización de los registros en estado  Revisado central con el 
estado Disponible para cálculo siempre y cuando todos los artículos asociados a  cada  una  de  las  
fuentes  que  fueron  programadas  al  inicio  del  periodo,  cuya  periodicidad coincide  con  el  mes  de  
recolección  estén  en  los  estados  Revisado  central o  No  entra  al cálculo. 
 
Además, el proceso de cierre central se encarga de los siguientes procesos: 
 

 Actualizar el periodo de recolección al estado Cerrado. 
 

 Actualizar  la  fecha  final  de  los  artículos  que  están  asociados  a  las  fuentes  cuya cotización  
finalizó  con  novedad  técnica  Insumo  sale,  cuyo  estado  sea  Disponible para  cálculo  o  No  
entra  al  cálculo.  Si  para  todos  los  elementos  asociados  a  una fuente se les cierra el periodo, 
a la fuente también se le debe cerrar el periodo. 

 

 Generar los indicadores de calidad definitivos y las tasas para el periodo de recolección. 
 

                                                 
3 Se denomina Resto a la información de la canasta excluyendo alimentos. 
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Luego,  si  las  validaciones  no  se  cumplen,  el  cierre  no  se  realiza,  el  estado  del  periodo  no cambia,  
las  fuentes  artículo  no  cierran  la  fecha  final  y  los  indicadores  de  calidad  no  se generan hasta que 
todos los registros hayan culminado completamente el ciclo del operativo a través del tránsito de los 
estados. 
 
Antes  de hacer cierre central, el coordinador local debe validar las mallas de validación que muestra el 
sistema. El paso a paso para desarrollar el cierre central es el siguiente: 
 

 Ingresar al aplicativo con el usuario de coordinador central 
 

 Ingresar al menú calculo/ opción cierre central 
 
Imagen No. 57 Opción Cierre central 

 
 

 Luego, debe seleccionar en la pantalla el índice y el periodo que desea cerrar (operativo) y dar click 
a la opción validar mallas 

 
 
 
 

Imagen No. 58 Menú Cierre central 
 

 
 

7.2.1 Mallas de validación 

 
Las  siguientes  son  las  mallas  de  validación  que  se  encuentran  construidas  en  el  aplicativo 
ORACLE, las cuales tienen como objetivo fundamental excluir del cálculo información inconsistente.  No  
obstante  a  lo  anterior,  antes  de  cerrar  el  mes  operativo,  el  coordinador puede visualizar aquellas 
cotizaciones que van a salir del cálculo por la aplicación de alguna malla,  esto  con  miras  a  que  el  



 

Manual del usuario 
Índice de Costos de la Educación Superior – ICES 

CÓDIGO: PES-ICES-MUS-01 
VERSIÓN: 4 
PÁGINA: 65  
FECHA: 23-12-2015 

PROCESO: Producción Estadística SUBPROCESO: Índice de Costos de la Educación Superior 

ELABORÓ: Secretaría técnica ICES REVISÓ: Coordinador temático de índices APROBÓ: Director Técnico DIMPE 

 

 

coordinador  central  tenga  la  oportunidad  de  corregir  las inconsistencias de información y perder la 
menor cantidad de registros en el cálculo.  
 
Las siguientes son las mallas de validación del sistema: 
 

 Captura  de  elementos  diferentes  a  la  canasta  de  la  investigación:  Incluir  en  el cálculo  solo  
los  artículos  que  pertenecen  a  la  canasta  pero  permitir  la captura  de diferentes artículos. 

 

 Eliminación de las fuente- artículo clasificadas en  grupo fuente 3 y que sean de formación  
Nacional:  Se  sacan  del  cálculo  los  registros  de  Formación  nacional  con grupo fuente 
diferente a 3. 

 
En ORACLE, se permitirá la captura de formación nacional en cualquier grupo fuente. Sin embargo, 
desde nivel central debe controlarse que todas las fuentes de formación nacional  estén  en  grupo  
fuente  3.  Las  fuentes  que  no  estén  clasificadas  en  3  se  les marcaran la novedad CR desde 
el análisis Central. En el cierre, Oracle debe informar si quedó alguna fuente de formación Nacional 
clasificada en grupo diferente a 3, para que se presenten en pantalla las inconsistencias 
encontradas que no permiten  efectuar el cierre, esto permitirá que se pongan las novedades 
correspondientes antes del  cálculo  y  disminuir  la  posibilidad  que  el  sistema  las  ponga  
automáticamente  a través de la malla. 

 

 Creación de fuentes Nuevas; Recolectores: Las fuentes nuevas serán solo creadas por los 
recolectores y no por los supervisores. La mayoría de veces la crea el recolector y el supervisor 
verifica. 

 

 Validación  de  artículos  existentes  en  fuentes  nuevas:  En  el  momento  de  asignar un  nuevo  
artículo  para  una  fuente  nueva  y/o  existente  se  debe  validar  que  no  exista dicho artículo 
dentro de los artículos  que  ya tiene en  otras periodicidades. Informar al usuario la existencia del 
artículo en otra periodicidad. Esto implica llevar en el dispositivo  móvil  toda  la  información  de  la  
fuente  aunque  no  corresponda  del  mes  en proceso. 

 

 Ante  la  ausencia  de  novedad  debe  capturarse  precio  y  cantidad: Cuando  no existe 
novedad, debe haberse captura precio y cantidad. 

 

 No  se  puede  aplicar  dos  novedades  técnicas  por  artículo  en  el  mismo  periodo: Las 
novedades técnicas son mutuamente excluyentes. 

 

 No se permiten aplicar dos PE consecutivos:  Se excluyen del cálculo  los registros con dos 
periodos de espera consecutivos 

 
 

 No se permiten registros con precio anterior y actual en cero o vacio: Se excluyen  del  cálculo  
los  registros  que  llegaran  a  presentar  precio  actual  en  cero  y precio anterior en cero. 

 

 No  se  permiten  precios  actuales  vacios  o  en  cero  y un  PE  anterior:  Se  excluyen del 
cálculo los registros que tengan un PE anterior y en el precio actual no haya precio o sea cero 

 

 No  se  permite  la  captura  de  precio  sin  cantidad  o  viceversa:  Si  captura  precio, debe  
capturar  cantidad  y  viceversa,  es  decir, no  se  permite  cantidad  sin  precio  ni precio sin 
cantidad 
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 Especificaciones  de  validación  y  consistencia  en  el  cálculo:  a)Si  precio  actual igual  a  cero  
y  no  hay  marcado  PE  ni  IS  es  inconsistencia  b)  Si  precio  base  anterior igual  a  cero  y  
tiene  precio  base  actual  diferente  de  cero  y  no  tiene  marcado  Insumo nuevo, es 
inconsistencia. C)Si precio base anterior y actual son ambos cero y no tiene marcada ninguna 
novedad, es inconsistente. 

 

 Entran  al  cálculo  los  artículos  IN  que  tengan  precio  y  cantidad  anterior  y  que 
adicionalmente  estén  parametrizados  en  el  sistema:  Todo  registro  de  precio  que tenga  la  
novedad  Insumo  nuevo-  IN  y  que  tengan  tanto  precio  anterior  como  precio actual entran al 
cálculo desde que se encuentre parametrizados en el aplicativo ORACLE.  Lo  mismo  ocurre  con  
los  artículos  que  no  son  IN  y  que  se  les  actualiza  o recalcula el precio anterior (entran al 
cálculo siempre y cuando se encuentran parametrizados)  

 

 Se  eliminan  los  artículos  de  Formación  nacional  cuya  información  no  sea  de Bogotá:  Se  
excluyen  del  cálculo  los  registros  de  formación  nacional  que  no  sean  de Bogotá. 

 

 Cuando  no  existe  relativo  efectivo  para  ninguno  de  los  elementos  del  gasto básico,  el  
sistema pone  relativo 1:  Cuando  no  existe relativo  efectivo  para  ninguno de los elementos del 
gasto básico, el programa coloca automáticamente un relativo de 1 cada uno del elementos que 
pertenecen al Gasto Básico que tienen ponderación, de esta manera garantiza un índice elemental 
de 1 que multiplicado por el índice anterior garantiza que índice actual será igual al índice anterior. 

 
Posterior a validar la información que aparece resultado de aplicar las mallas, el coordinador central  debe  
dar  click  en  la  opción  cerrar  periodo.  De  esta  manera,  el  periodo  operativo  se cierra 
automáticamente siempre y cuando no se tengan desde la ciudad fuentes  pendientes por verificación 
central ó por autorización, o cotizaciones que se encuentren en algún proceso operativo.  
 
 


