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Durante el segundo trimestre de 2006, el Índice de Precios de Vivienda Nueva –
IPVN- presentó una variación trimestral del 1,88%, comportamiento superior en 1,89 
puntos porcentuales, al registrado en el trimestre inmediatamente anterior, cuando 
presentó una disminución del 0,01%. Para este periodo, se registraron incrementos del 
valor de metro cuadrado de la vivienda en proceso de construcción con destino a 
apartamentos del 2,01% y en las casas del 1,25%.  

En todas las áreas urbanas y metropolitanas se presentaron incrementos en el valor del 
metro cuadrado de la vivienda en proceso de construcción, sobresaliendo los 
comportamientos de Pereira (2,48%), Medellín (2,19%) y Armenia (2,12%). 

A excepción de Piedecuesta (-2,64%), Itagüí (-1,39%) y Sabaneta (-0,15%) que 
registraron reducciones en los precios, y Bello, que no registró variación, los municipios 
presentaron crecimientos en los precios de la vivienda nueva. 

 
Año corrido  

 
Al comparar el segundo trimestre de 2006 y el cuarto trimestre  de 2005, los 
precios de venta de la vivienda en proceso de construcción presentaron una 
variación positiva del 1,87%. Este resultado fue superior en 1,10 puntos 
porcentuales al registrado en el cuarto trimestre  de 2005, período en el cual se 
registró un incremento del 0,77%. 
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El IPVN con destino a apartamentos, registró un incremento del 1,91% en el precio de 
venta de la vivienda nueva en proceso de construcción. Adicionalmente, las casas 
presentaron crecimientos del 1,69%. Con excepción de las áreas de Barranquilla (-1,09%) y 
Armenia (-0,03%), las demás registraron aumentos en los precios de venta de las vivienda 
en proceso de construcción. Los municipios que presentaron las principales incrementos en 
el valor del metro cuadrado para vivienda nueva, fueron Pereira (8,23%) y Yumbo (6,32). 
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Al comparar el 
segundo trimestre de 
2006 con el mismo 
trimestre del año 
anterior, los precios de venta de la vivienda en proceso de construcción presentaron un 
incremento del 0,92%. Este resultado fue superior en 0,58 puntos porcentuales al registrado 
en el mismo trimestre de 2005, cuando se presentó un incremento del 0,34% . 
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2 0 0 2 I -0 ,19 -0 ,9 0 1,3 8
II -0 ,4 7 -2 ,3 9 3 ,75
III -0 ,2 0 -1,16 1,8 4
IV -0 ,2 3 -1,17 1,8 0

2 0 0 3 I -0 ,2 9 -0 ,9 4 1,15
II 1,2 4 1,2 7 1,0 5
III 0 ,3 3 -0 ,13 1,3 9
IV 0 ,4 8 0 ,17 1,18

2 0 0 4 I 2 ,0 0 2 ,6 5 -0 ,0 8
II 0 ,4 9 0 ,8 3 -0 ,6 0
III 0 ,4 2 0 ,3 5 0 ,71
IV  -0 ,8 7 -1,2 0 0 ,4 9

2 0 0 5 I 1,9 9 2 ,9 6 -1,9 8
II 1,72 2 ,0 6 0 ,4 0
III 0 ,8 9 1,4 6 -1,4 9
IV  0 ,77 1,3 6 -1,72

2 0 0 6 I -0 ,0 1 -0 ,10 0 ,4 4
IIp 1,8 7 1,9 1 1,6 9
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El valor metro cuadrado con destino a apartamentos presentó un incremento del 1,21%. En 
contraste, las casas registraron una caída del 0,46%. Las áreas que registraron aumento en 
el precio del metro cuadrado fueron Pereira (4,23%), Medellín (1,93%), Bogotá (1,24%) y 
Armenia (0,10%). En los municipios, sobresale el incremento registrado en Yumbo, al 
crecer el 22,93%. 
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