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Índice de Precios de Edificaciones Nuevas  

IV trimestre de 2006 
 
 

El Índice de Precios de Edificaciones Nuevas, IPEN, registró en el cuarto trimestre 
de 2006, una variación positiva del 1,33%, tasa superior en 1,57 puntos porcentuales 
a la presentada en el tercer trimestre de 2006 (-0,24%). 
 
Los principales incrementos se registraron en los destinos: otros destinos no 
clasificados (4,33%), casas (2,46%) y apartamentos (2,12%). Las áreas que registraron 
incrementos en el IPEN fueron: Cali (4,82%), Medellín  (3,75%) y Bucaramanga 
(1,98%). Los incrementos más destacados en el índice, se presentaron en los 
municipios de, Girardota (7,14%), Dosquebradas (6,85%) y Yumbo (6,34%). 
 
Comportamiento anual  
 
 
El IPEN registró un crecimiento anual en el 2006 del 1,01%, respecto al mismo periodo 
del año anterior, tasa superior en 0,03 puntos porcentuales a la presentada en el mismo 
trimestre de 2005 (0,98%). 
 
En el período de análisis, el IPEN registró incrementos en el precio de venta en el 
destino bodegas (5,91%). En contraste, los destinos educación (-4,56%), comercio       
(-2,86%) y oficinas (-0,46%) reportaron bajas. Por otra parte, el IPEN registró 
incremento en otros destinos no clasificados (10,29%). En contraste, se presentaron 
bajas en los destinos hoteles (-2,61%), hospitales y centros asistenciales (-2,46%) y 
administración pública (-0,19%). 
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Resultados anuales por área urbana y metropolitana 
 
Al analizar el comportamiento anual del IPEN por áreas urbanas y metropolitanas, se 
observan incrementos en el valor del metro cuadrado, en las áreas de Pereira (3,55%), 
Medellín (3,36%) y Cali (2,81%). Las bajas se registraron en Barranquilla (-4,23%), 
Bucaramanga (-3,18%), Bogotá (-2,24%) y Armenia (-0,70%). 

 

Los apartamentos registraron los principales incrementos en el precio de venta en las 
áreas de Pereira (10,43%), Armenia  (3,89%), Medellín  (2,91%) y Bogotá (2,68%). El 
área metropolitana de Bucaramanga registro una baja en el precio del metro cuadrado (-
5,70%). Las casas registraron los mayores incrementos en el precio de venta en las área 
de Pereira y Cali con el 12,02% y 9.99%, respectivamente. La principal baja se registro 
en el área de Bucaramanga  (-3,80%) 

 
                                             Variaciones trimestrales y anuales del Índice de Precios de Edificaciones Nuevas –IPEN- 

                              IV trimestre de 2006p 
Variación (%) trimestral Variación (%) anual 

2005 2006 2005 2006 
  

IV trimestre 2005 
(índice IV trimestre 
de 2005/índice III 
trimestre de 2005) 

IV trimestre 2006 
(índice IV trimestre de 

2006/índice III 
trimestre de 2006) 

IV trimestre 2005 
(índice IV trimestre de 

2005/índice IV 
trimestre de 2004) 

IV trimestre 2006 
(índice IV trimestre de 

2006/índice IV 
trimestre de 2005) 

Total nacional -0,98 1,33 0,98 1,01 

Apartamentos -0,06 2,12 1,40 2,19 

Casas -0,22 2,46 -1,71 4,61 

Oficinas -0,84 -0,79 1,08 -0,46 

Comercio 3,64 -0,52 3,23 -2,86 

Bodegas 5,65 1,00 -3,69 5,91 

Educación 1,67 1,08 -3,03 -4,56 

Hoteles 2,81 0,83 -0,61 -2,61 

Hospitales y centros 
asistenciales 

-1,61 -1,96 -0,82 -2,46 

Administrativo público 
 

-6,64 -1,38 -11,62 -0,19 

Otros* -2,02 4,33 -3,60 10,29 

Fuente: DANE 
*Otros: Incluye edificios y estructuras destinadas a funciones religiosas, clubes, salas de reuniones, cines, teatros, estadios y 
otros para el esparcimiento. 

 


