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Durante el primer trimestre del 2008, el Índice de Precios de Vivienda Nueva –
IPVN-  a nivel nacional, presentó un crecimiento del 2,05%, tasa superior en 0,04 
puntos porcentuales a la registrada en el trimestre anterior, 2,01%.  

Apartamentos: Por tipo de vivienda, se observa que el valor del metro cuadrado 
correspondiente a los apartamentos registró un incremento del 1,79%. En las áreas 
urbanas y metropolitanas se presentaron incrementos en el precio de venta de los 
apartamentos, sobresaliendo Bucaramanga (4,14%), Cali (3,76%) y  Bogota  (2,19%). 

Casas: El precio del metro cuadrado para las casas, registró un incremento del 2,47%. 
Las áreas urbanas y metropolitanas que presentaron los principales crecimientos, son: 
Barranquilla (5,48%), Armenia (5,05%) y Medellín (4,29%). 

Áreas Urbanas y Metropolitanas: En el primer trimestre de 2008, se observó un 
crecimiento en el precio del metro cuadrado de la vivienda nueva, principalmente en 
las áreas de Barranquilla  (4,25%), Armenia (3,16%) y Cali (2,34%). En contraste, 
Pereira registro la única baja (-0,93%) 

Municipios: Se destacan los crecimientos en los municipios de Soledad (8,96%), 
Barbosa (8,85%) y La Estrella (4,44%). En contraste, los municipios que registraron 
las principales bajas fueron Girón  (-10,72%) y Pereira (-3,19%). 

 
  

   
 RESULTADOS ANUALES    El comportamiento anual de los precios de venta de la vivienda en proceso de 

construcción presentó un incremento del 12,46%. Resultado superior en 2,40 puntos 
porcentuales al registrado en el mismo período del 2007, cuando registró un 
incremento del 10,06%. 
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Apartamentos: Al desagregar el IPVN por tipo de vivienda, se observa que el valor del 
metro cuadrado en apartamentos aumentó el 13,80% durante el período de análisis. En las 
áreas urbanas y metropolitanas se presentaron crecimientos, sobresaliendo Cali (25,22%) y 
Bucaramanga (19,80%).  
 
Casas: El precio del metro cuadrado para las casas registró un incremento del 10,90%. El 
valor del metro cuadrado con destino a casas, registró el mayor crecimiento en el área de Cali 
(24,51%).Pereira, registró la única baja en el precio (-1,41%)  
 
Áreas Urbanas y Metropolitanas: A excepción del área de Pereira (-1,53%), las demás 
presentaron incrementos en los precios de venta del metro cuadrado  de la vivienda en proceso 
de construcción, sobresaliendo los crecimientos registrados en las áreas de Cali (24,71%) y 
Bucaramanga (13,05%). 
 
Municipios: Los municipios que registraron los más altos incrementos en el Índice de Precios 
para Vivienda Nueva, fueron: Cali (24,86%), Yumbo (18,43%) y Bucaramanga (15,11%). La 
principal baja, se registró en Girardota  (-9,87%) 
 
 
 
 
 

INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA NUEVA–IPVN. 
I trimestre de 2008 

 

Trimestral Anual
Total nacional 2,05 12,46
Área urbana de Armenia 3,16 4,90
Área urbana de Barranquilla 4,25 8,90
Área urbana de Bogotá 2,19 11,64
Área Metropolitana de Bucaramanga 0,78 13,05
Área urbana de Cali 2,34 24,71
Área metropolitana de Medellín 1,83 9,81
Área urbana de Pereira -0,93 -1,53

I trimestre 2008
Variaciones (%)Áreas urbanas y metropolitanas

 


	 
	 I trimestre de 2008 


