
 
 

 

 

Índice de Valoración Predial – Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 

Colombia - Popayán 2018  

En el contexto global de la economía colombiana, 

el sector de la construcción tiende a 

experimentar periodos de actividad mucho más 

marcados que el promedio nacional y otras ramas 

productivas, constituyéndose como uno de los 

principales indicadores económicos, toda vez que 

las fluctuaciones de este sector están muy 

asociadas al ciclo de la economía. El Índice de 

Valoración Predial (IVP) es un indicador que 

permite calcular la variación porcentual 

promedio, de los precios de los predios urbanos 

del país, con destino habitacional y ubicados en 

veintidós ciudades capitales de departamento, 

excluyendo Bogotá. 

 

El IVP para la ciudad de Popayán muestra 

incrementos en la variación de los precios de 

predios urbanos superiores a los del promedio 

nacional; desde 2013 el IVP nacional viene con 

una tendencia de menor proporción año tras año, 

en tanto la capital del Cauca presenta variaciones 

irregulares, en 2018 cerró con una variación del 

5,50%, valor inferior en 1,6 puntos porcentuales 

respecto al 2017 (7,10%). Por otra parte, la 

variación nacional terminó el 2018 con 4,65%, 

cifra con 0,56 puntos porcentuales por debajo del 

2017 (5,21%). (Gráfico 1). 

 

De las principales ciudades incluidas en la 

cobertura geográfica del índice, diez de ellas: 

Valledupar (6,49%), Medellín (5,90%), Riohacha 

(5,68%), Popayán (5,50%), Florencia (5,40%), 

Pasto (5,39%), Manizales (5,32%), Armenia 

(5,01%), Quibdó (4,84%) y Cali (4,77%), se 

situaron por encima del promedio nacional 

(4,65%). En comparación, las ciudades que 

presentaron una variación inferior a la media 

fueron: Barranquilla (4,57%), Pereira (4,33%), 

Villavicencio (4,32%), Sincelejo (4,09%), entre 

otras. (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Índice de Valoración Predial (IVP) - 

Variación anual. Colombia – Popayán. (2010 – 2018). 

 
Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Variación anual (IVP*). Principales 

ciudades y total nacional. (2017 – 2018). 

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

___________________________________________________________ 
*El IVP da cuenta de la variación anual promedio de los avalúos comerciales, 

por lo que no se constituye como una herramienta sustitutiva de ejercicio de 

avalúo. 
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En el proceso de construir un determinado tipo 

de vivienda se necesita  la utilización de materias 

pimas  e insumos específicos del sector, cuya 

evolución de precios da origen a la necesidad de 

la elaboración de un índice de precios concreto, 

este índice elaborado por el DANE  se conoce 

como índice de Costos de la Construcción de 

Vivienda (ICCV), el cual,  es una operación 

estadística que proporciona información acerca 

del  comportamiento de los costos de los 

principales insumos utilizados en la construcción 

de vivienda, permitiendo la actualización de 

presupuestos y contratos.  

 

De esta manera, en 2018 el ICCV presentó una 

variación anual de 2,49%, en comparación con 

diciembre de 2017. Este resultado es inferior en 

2,28 puntos porcentuales frente al crecimiento 

acumulado del año precedente (4,77%) e inferior 

en 0,69 puntos porcentuales con relación al 

crecimiento anual del IPC a diciembre de 2018 

(3,18%). los costos de construcción para la ciudad 

de Popayán vienen siguiendo, aunque en menor 

medida, una tendencia semejante a la del país en 

general, sin embargo, para el 2018 la variación 

para Popayán supero al total nacional en un 

0,42%. (Gráfico 3). 

 

Asimismo, en diciembre de 2018 con relación a 

diciembre de 2017, nueve ciudades se situaron 

por encima del promedio nacional (2,49%): 

Manizales (4,23%), Pasto (3,99%), Pereira (3,90%), 

Medellín (3,76%), Santa Marta (3,65%), 

Bucaramanga (3,33%), Ibagué (3,15%), Popayán 

(2,91%) y Cali (2,66%). Al contario ciudades como: 

Barranquilla (2,33%), Cúcuta (2,18%), Bogotá, 

D.C. (1,85%), entre otras, presentaron una 

variación inferior a la media. Referencias 

importantes para entidades y gremios 

relacionados, que buscan hacer proyecciones y 

precisar las perspectivas de tan importante 

sector de la economía. (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 3.  Índice de Costos de la Construcción de 

Vivienda (ICCV). Variación anual. Colombia – 

Popayán.  (2010-2018). 

 

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Variación anual (ICCV). Principales 

ciudades y total nacional. (2017 – 2018). 

 

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


