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GLOSARIO 

 

RETIE: reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

RETILAP: reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 

FRECH: fondo de reserva para estabilización de la cartera hipotecaria  

IPVN: índice de precio de vivienda nueva 

ICCV: índice de costos de la construcción de vivienda 

NSR-10: norma sismo resistente 

P.O.T: plan de ordenamiento territorial 

ÁREA BRUTA: total del terreno. 

ÁREA NETA: es el resultado de área bruta menos lo correspondiente a vías, parques o 

equipamiento. 

 

 



RESUMEN  

Actualmente en Colombia y en la zona metropolitana del departamento de Antioquia se está 

presentando un aumento de precios en las viviendas nuevas las cuales se están viendo 

afectadas por diversos factores que están haciendo que estos precios aumenten 

fuertemente. En los últimos 5 años se han presentado grandes cambios en las distintas 

variables, las cuales hacen que el precio final de la vivienda aumente notablemente. Estos 

aumentos de precios están dando pie para generar algunos rumores sobre el aumento de 

precios como lo es una posible burbuja inmobiliaria.  

Para identificar estas variables que influencian los precios de las viviendas nuevas se 

realizaron reuniones con expertos los cuales fueron Federico Estrada García, Eduardo 

Loaiza Posada y Luis Javier Cuartas Jaramillo los cuales son los gerentes de La Lonja, 

Camacol Antioquia y la constructora umbral respectivamente. A partir de estas reuniones 

se entró a consultar en diversos medios para ampliar la información brindada. 

En el desarrollo del trabajo de grado se encontraron distintas variables que influyen en el 

precio de la vivienda como lo son el precio de la tierra, los costos directos de construcción, 

nuevas reglamentaciones técnicas como la RETIE, RETILAP, el nuevo P.O.T entre otros. 

Estas variables en los últimos años han tenido grandes fluctuaciones haciendo que el  

precio de las viviendas nuevas aumente. 



ABSTRACT 

 

Now days in Colombia and Medellin there are a high rise of prices in the new homes for sell, 

those prices are rising for some reasons which will be explained in this document. In the last 

5 years it has shown big changes in the different variables which have made that the price 

rise. This rise of prices makes the people talk about some real estate bubble. 

The way for identify the different variables that make the price of the new homes change 

was making some meetings with different persons who have an extensive knowledge in this 

subject. These persons were Federico Estrada García, Eduardo Loaiza Posada and Luis 

Javier Cuartas Jaramillo which are the CEO of La Lonja, Camacol Antioquia and the 

construction company Umbral respectively. 

In this document can be find some different variables that were found in the meetings with 

the experts. Some variables that were found are the price of the ground, the direct costs of 

construction, new laws and regulations created by the government like the RETIE, 

RETILAP, the new P.O.T and some others. These variables have a big influence in the final 

price of the home, making it to have some rises in the price.



INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se está presentando un fuerte aumento del precio de las viviendas nuevas en 

Colombia y en la zona metropolitana del departamento de Antioquia. Este aumento de 

precios tiene unas justificaciones las cuales generalmente son desconocidas. Estos 

aumentos están justificados por unas variables, las cuales han presentado fluctuaciones en 

los último 5 años haciendo que el precio de la vivienda nueva aumente. 

No es fácil encontrar una serie de estudios para la zona metropolitana del departamento de 

Antioquia donde se recopile la información necesaria para poder entender claramente el 

motivo de los aumentos de precios para esta ciudad. Son pocos los estudios de fuentes 

confiables donde expliquen con tal claridad las distintas variables que generan un aumento 

en los precios. Algunas de estas variables pueden ser fáciles de reconocer sin saber lo que 

está detrás de estas como también hay otras que las personas desconozcan. 

El motivo de desarrollo del trabajo de grado es poder identificar las distintas variables y 

encontrar una justificación por la cual los precios de las viviendas nuevas han aumentado 

en los últimos años. Identificar las variables y analizarlas permitirá encontrar una 

justificación adecuada a los aumentos de los precios. 

En el momento de fijar el precio final de la vivienda, los constructores o desarrolladores del 

proyecto toman en cuenta las diferentes variables para determinar su precio. Algunas de 

estas variables son el precio de la tierra, costos directos de construcción y costos indirectos 

de construcción entre otros. Todas estas variables dependen de factores que no se tienen 

en cuenta lo que determina que el precio final de la vivienda aumente más de lo que se 

tenía programado. 

El constructor tendrá que irse adecuando a los cambios de precios presentados en las 

distintas variables, haciendo que esto se vea reflejado en el precio final. 

Durante el desarrollo del trabajo de grado se encontraran los distintos factores que hacen 

que estas distintas variables fluctúen haciendo que el precio final aumente. Distintos 

fenómenos hacen que estas variables cambien, haciendo que se reflejen en el precio final 



de la vivienda. Para realizar el análisis sobre estas variables se parte desde unas charlas 

establecidas con distintas personas muy reconocidas en el tema de la construcción de 

vivienda, dentro de este grupo de personas se encuentran los gerentes de La Lonja, 

Camacol Antioquia y la constructora Umbral. 

Se presentaran casos específicos los cuales han incidido en las distintas variables que 

presentan cambios en sus estados, haciendo que estos cambios se vean reflejados en un 

aumento del precio final de la vivienda nueva. Dentro de estos casos estarán algunas 

reglamentaciones técnicas y algunos ejemplos puntuales del P.O.T los cuales han hecho 

que se tenga que aumentar el precio de venta de la vivienda. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los precios de las viviendas nuevas dependen de una gran variedad de variables las cuales 

tienen un peso sobre el valor final de la vivienda. Estas variables son asignadas por los 

constructores los cuales en el momento final de asignar el precio final son tomados en 

cuenta. 

El aumento de precios de las viviendas nuevas está justificado por variaciones en las 

variables dependientes las cuales en el momento de que estas variables cambian se 

evidencia un cambio en el precio final. 

La demanda de las viviendas nuevas podría verse afectada con la variación del precio. Esta 

variación de la demanda podría aumentar o disminuir dependiendo de los cambios que 

tenga el precio de la vivienda nueva. 

De lo anterior se considera importante realizar una investigación para así poder mostrar 

mediante correlaciones y datos estadísticos el impacto que tiene sobre el precio final de la 

vivienda las variables más influyentes en el momento de fijar el precio final de la vivienda 

por parte de las constructoras; todo esto con el fin de justificar el aumento de precios de las 

viviendas nuevas por hechos que son demostrables y no especulativos. También se 

considera importante mostrar como el aumento de los precios afecta la demanda de 

vivienda nueva 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las variables que influyen directamente en el precio de la vivienda nueva, su 

efecto en el aumento de este y en la demanda de viviendas nuevas en el área metropolitana. 



1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables que afectan el precio de la vivienda nueva en el área 

metropolitana del Valle de Aburrá y la magnitud de dicho efecto.  

 Analizar los posibles factores que han generado que el valor de las viviendas nuevas 

en el área metropolitana aumenten. 

 Identificar los efectos que se presentan en la demanda de vivienda nueva cuando se 

presenta un aumento en sus precios. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El precio de la vivienda nueva en Colombia ha presentado un aumento en los últimos años 

debido a cambios en sus variables dependientes. Estas variables afectan directamente el 

precio de la vivienda y hacen que el valor de estas se infle indiscriminadamente; algunas 

de las variables que ayudan a la inflación de los precios son el aumento en la demanda de 

viviendas, una disminución en el desempleo, inflación estable, aumento en el valor de la 

tierra, entre otras que se estudiaran en el transcurso del trabajo de grado. 

Demanda de viviendas: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 (UNIDADES VENDIDAS ACUMULADO SEMESTRAL 2009-2012) 



 

Fuente: (Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL 

Subtotal 13 regionales) 

Las unidades vendidas de las viviendas en Colombia han aumentado desde el año 2009 

hasta octubre del 2012, el único tipo de vivienda que no ha presentado un aumento en su 

demanda ha sido las viviendas que tienen un precio menor a 70 SMMLV, las viviendas que 

tienen un precio entre 70 y 135 SMMLV han casi duplicado su demanda. 

Disminución en el desempleo:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 (TASA DE DESEMPLEO EN COLOMBIA: TOTAL NACIONAL) 



 

Fuente:  (BANREP, 2013) 

Como se identifica en la grafica la tasa de desempleo ha venido disminuyendo en el 

transcurso de los años. En los últimos tres años el desempleo ha disminuido alrededor de 

1.65% lo que significa más oportunidades para los colombianos y un mayor poder de gasto. 

Con la disminución del desempleo viene una mayor capacidad de pago, lo cual se ve 

reflejada en los créditos para viviendas propias 

Inflación:  

 

 

 

 

 

Ilustración 3 (INFLACIÓN Y META DE INFLACIÓN) 



 

Fuente: BANREP 

Desde enero del 2010 hasta enero 2013 la inlfacion no ha tenido grandes variaciones, ha 

estado entre los rangos de 2 y 4. Esta inflacion constante ayuda a que la capacidad de 

gasto y de endeudamiento por parte de los colombianos cada vez sea mas alta y mejor. 

Según expresa el dane  (DANE, 2009) 

Valorización de la tierra: la escases de tierra para la construcción en los últimos años ha 

hecho que el precio de esta aumente en gran medida, incrementando el costo del terreno y 

siendo un poco más difícil de adquirir por sus altos precios. Esta valorización de la tierra ha 

hecho que los constructores busquen lugares alternos como las periferias de la ciudad para 

desarrollar sus nuevos proyectos haciendo que la oferta de tierra en estas zonas empiece 

a disminuir haciendo que el precio final de la vivienda aumente. 

Los precios han aumentado de tal forma que han igualado y superado precios de viviendas 

en distintos países mucho más desarrollados. 



Estructura del precio de las edificaciones: el precio para las edificaciones está 

compuesto por ciertos componentes que son específicos para este tipo de bienes. En su 

estructura general está compuesto por: 

Lote: es el valor de la tierra en donde se va a desarrollar el proyecto. 

Costos directos: son todos los costos en que incurre el constructor en su proceso 

productivo. En este grupo se encuentran mano de obra directa, materiales y equipo de 

construcción. 

Costos indirectos: en este grupo se relacionan todos aquellos costos que no van ligados 

a la producción, como los impuestos y los honorarios, entre otros. 

Costos financieros: son los costos en los que incurre la empresa por la financiación del 

proyecto que esté desarrollando; se incluyen los intereses y la corrección monetaria. 

Costos de ventas: son los costos en los que incurre la empresa con el fin de comercializar 

el proyecto que haya construido; este rubro está compuesto por las comisiones de ventas 

y la publicidad. 

Margen de utilidad: es la ganancia que se acumula para el empresario, es decir, la 

ganancia que queda después de pagar todos los costos asociados al proceso productivo. 

Determinantes del precio de las edificaciones: el precio de las edificaciones tiene que 

ser tratado de forma especial, debido a que estos bienes poseen características físicas, 

funcionales, de localización y de durabilidad muy particulares y no son bienes homogéneos. 

Adicionalmente, se le agrega su doble condición de bien de consumo e inversión, y se 

entiende mejor porque difieren sustancialmente de las típicas mercancías, y de este modo 

mantienen vínculos muy estrechos con el sistema financiero. 

Para el subsector edificador, el precio se ve influido por muchos factores, y entre los de 

mayor repercusión se encuentran: ubicación, decisiones comerciales, costos y las políticas 

adoptadas por el Gobierno nacional para el sector (enfocadas hacia la vivienda de interés 

social). A continuación se busca profundizar en estos aspectos que influyen de manera 

determinante en la fijación de los precios de venta de las edificaciones, puesto que están 



directamente ligados con la producción del subsector y por ende, son un componente 

fundamental para el cálculo de este agregado.  

Ubicación: es un aspecto preponderante en el momento de fijar el precio de una 

edificación, debido a que un componen te es el valor del terreno y está definido 

principalmente por su ubicación y entorno. La ubicación determina la facilidad de acceso, 

la cual se relaciona directamente con las obras de infraestructura con que cuente el sector, 

debido a que éstas influyen directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Estas 

obras circundantes determinan en parte el valor del predio en donde se va a ejecutar el 

proyecto y, por consiguiente, el precio de la obra. 

El precio de las obras no sólo se determina por su ubicación urbana; también existen 

variaciones significativas a nivel intrarregional, ya que las necesidades de los pobladores 

están determinadas por diferentes aspectos propios de su región, como el clima, que en 

algunos casos determina los materiales, la densidad de población, aspectos geológicos, 

etc. Estos aspectos se resumen en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de cada 

municipio.  

P.O.T: Los POT tienen por objetivo orientar la actuación pública y regular las intervenciones 

privadas en cada una de las zonas homogéneas de la ciudad; éstos definen la posibilidad 

y las condiciones en las cuales puede desarrollarse una actividad en una determinada zona, 

como: intensidad, compatibilidad con otras actividades y características de los edificios que 

pueden alojarlas. “Por ejemplo, es a través del POT como se determinan o delimitan las 

áreas comerciales y las zonas residenciales, la densidad poblacional para un sector o la 

concentración de usos, de acuerdo con la vocación del territorio desde el punto de vista 

histórico, pero también comercial, todo pensado en lo que resulta mejor para el beneficio y 

disfrute de todos los ciudadanos y no sólo respondiendo a los intereses personales del 

propietario de la tierra” 

En resumen, los planes de ordenamiento territorial varían para cada ciudad y región; por 

tanto, las normas arquitectónicas y de urbanismo son de obligatoriedad para los 

constructores, quienes están obligados a respetarlas y a ajustar sus proyectos, puesto que 

de no hacerlo, no obtendrían la licencia para el desarrollo del proyecto. 



Costos y políticas comerciales: se entiende que los costos en cualquier bien influyen de 

manera directa en su precio. Para las edificaciones los costos están compuestos por los 

siguientes componentes: lote, urbanismo, costos directos, costos indirectos, costos 

financieros y costos de ventas. Según el Estudio Estructura del Precio de las edificaciones 

Destinadas a Vivienda (Ríos H., 2001), desarrollado por el DANE, los costos directos 

participan con el 47% del total del precio, que dan idea de la magnitud de los mismos. 

Los costos directos están compuestos por: mano de obra, materiales, equipos y 

contratación; de estos rubros, el que tiene mayor incidencia son los materiales, debido a 

que constituyen el mayor gasto en el momento de construir una edificación. Los materiales 

utilizados varían dependiendo de la región del país, fenómeno ocurrido por la variedad 

climática y geográfica del territorio colombiano; este factor es determinante en el momento 

de realizar una canasta de insumos para una edificación, ya que por sus características los 

materiales tienden a ser más caros o más baratos.  

Políticas gubernamentales: para el sector de la construcción, las políticas 

gubernamentales tienen un impacto muy marcado, puesto que incentivan la producción, al 

incrementar la demanda y otorgar determinados beneficios a los constructores y 

compradores. Entre los mecanismos gubernamentales utilizados para estimular el mercado 

de la vivienda, se encuentra el subsidio familiar de vivienda, que es un aporte estatal en 

dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una 

solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario 

cumpla con las condiciones que establece la Ley. 

En lo relativo a la oferta se han desarrollado elementos que van dirigidos a incentivar 

principalmente la construcción de vivienda de interés social, como la implementación de los 

bancos de materiales que son operadores, que proporcionan al mercado de vivienda de 

interés social mayor información y competencia sobre los principales insumos, que permite 

que los precios de las soluciones habitacionales sean más favorables para los hogares de 

bajos ingresos. Otro mecanismo utilizado consiste en la adquisición de materiales para ser 

destinados a la construcción de vivienda de interés social en proyectos declarados elegibles 

por las entidades evaluadoras del Gobierno nacional; estos podrán solicitar a la DIAN el 

reintegro de un monto equivalente al IVA cancelado. 



La vivienda que no se encuentra en el rango de los subsidios, se comporta de manera más 

acorde con los demás bienes de la economía, ya que su precio es determinado por 

diferentes aspectos tratados anteriormente, como su ubicación, la interacción de los 

mercados (dinámica de la oferta y la demanda) y la competencia. En resumen, en el largo 

plazo el precio está influido por los siguientes factores: el precio del terreno, el mercado de 

materiales e insumos, la tasa de interés y el mercado laboral, la economía general entre 

otros.  

RETILAP: A partir del 1 de abril de 2010 empezó a regir la RETILAP, el cual es establecer 

los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado 

público, tendientes a garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en 

la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del 

consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando 

los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. El RETILAP 

aplica a las instalaciones de iluminación, tanto interior como exterior (incluyendo el 

alumbrado público), a los productos utilizados en las instalaciones de iluminación, y a las 

personas que intervienen.  (Codensa, 2013) 

Este Reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o 

jurídicas que DISEÑEN, CONSTRUYAN, MANTENGAN y EJECUTEN actividades 

relacionadas con las instalaciones de iluminación y Alumbrado Público. Así como por los 

productores, importadores y comercializadores de los productos objeto del reglamento. 

El responsable del diseño deberá entregar un documento suscrito y firmado por él donde 

se manifieste que el diseño cumple los requisitos aplicables del RETILAP; y responderá 

por los efectos de esa iluminación. 

El Reglamento Técnico se aplica a toda instalación de iluminación o alumbrado público y 

privado construida, ampliada o remodelada a partir de su entrada en vigencia, de 

conformidad con: 

 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN NUEVAS. 



Se considera instalación de iluminación nueva aquella que se construya con 

posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RETILAP. 

 AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

Se entenderá como ampliación de una instalación de iluminación la que implique 

aumento de área con requerimiento de iluminación, instalación de nuevas fuentes 

de iluminación, modificación de las potencias de las fuentes, montaje adicional de 

dispositivos, equipos y luminarias. 

 REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO 

PÚBLICO. 

Se entenderá como remodelación de una instalación de iluminación la sustitución 

de dispositivos, equipos, controles, luminarias y demás componentes de la 

instalación de iluminación. La parte remodelada deberá demostrar la conformidad 

con el reglamento. 

 (Colombiana de ingeniería y suministros LTDA) 

RETIE: fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de 

Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica.  

El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la 

seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.  (Ministerio de minas, 

2013) 

¿A qué se aplica el RETIE? 

 Toda instalación eléctrica nueva. 

 Toda ampliación de una instalación eléctrica. 

 Toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de 

generación, transmisión,    transformación, distribución y utilización de la energía 

eléctrica.  

 Personas que intervienen en la instalación. 



 Instalaciones de corriente continua mayores o iguales a 50 V y de corriente alterna 

entre 25 V y 500 kV. 

 Instalaciones eléctricas de frecuencia inferior a 1000 Hz. 

 Instalaciones públicas o para la prestación del servicio público y privadas. 

 Instalaciones de menos de 10 KVA no les cubre la obligatoriedad de tener diseños 

eléctricos.  

 Para la Inspección de Instalaciones eléctricas solo se podrá otorgar “Aprobado” o 

“No Aprobado”. 

 (Colombiana de ingeniería y suministros LTDA) 



2. METODOLOGÍA  

Los principales medios para obtener la información necesaria para el desarrollo del trabajo 

de grado son los artículos de revistas, periódicos, noticias, internet y entrevistas con 

expertos que manejan el tema y están en la actividad inmobiliaria. En estos medio se podrán 

encontrar las ultimas noticias sobre las variaciones sobre el precio de la vivienda nueva en 

el área metropolitana en el departamento de Antioquia. A partir de esta información se 

podrán ir identificando algunas de las variables más importantes que hacen que la variación 

de estos precios aumente. Se realizaran correlaciones en las variables explicativas para 

poder identificar el verdadero efecto que se tiene sobre la variable respuesta la cual sería 

la demanda, utilizando datos históricos de los últimos 5 años. Todo esto con la ayuda de 

personas expertas en el tema de estadísticas. Estas variables serán analizadas desde una 

vista macroeconómica, identificando que puede pasar en el futuro con una variación de 

estas. Los principales aspectos a analizar que llevaran a dar solución a los objetivos 

específicos son: 

 Objetivo específico: Identificar las variables que afectan el precio de la vivienda nueva 

en el área metropolitana y determinar cuáles son las variables más influyentes en el 

precio con las variaciones de estas. 

 Se realizarán reuniones con 2 expertos en el tema de la construcción de 

viviendas el cual dirá de que depende el precio de la vivienda nueva. 

 Se realizarán reuniones con 2 expertos en el tema de la construcción de 

viviendas el cual ayudara a identificar las variables que afectan el precio. 

 Se realizarán reuniones con 2 expertos en el tema de la construcción de vivienda 

el cual ayudará a asignar un porcentaje para cada variable e identificar cuáles 

son las más influyentes en el momento de asignarle un precio a la vivienda. 

  Analizar los posibles factores que han hecho que el valor de las viviendas nuevas en el 

área metropolitana aumenten. 

 Se realizarán reuniones con 2 expertos en el tema de construcción en las cuales 

se hablarán de por qué ha aumentado el precio de la vivienda nueva en los 



últimos 5 años, para así entrar a consultar en revistas, periódicos y más fuentes 

información sobre estos temas. 

 Se estudiarán posibles casos que pueden estar influyendo en el aumento de 

precios de las viviendas nuevas como lo es el nuevo POT entre otros. 

 Se realizarán reuniones con 2 expertos con los cuales se hablará de como las 

nuevas reglamentaciones técnicas como la RETIE (reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas) y la RETILAP (reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público) han hecho que el precio final de la vivienda nueva aumente.  

 Se realizarán correlaciones entre el número de créditos hipotecarios otorgados 

y el IPVN a nivel nacional para poder tener una percepción cuantitativa del efecto 

que se tiene en el IPVN con la variación de los créditos hipotecarios. 

 Identificar los distintos efectos que se presentan en la demanda de la vivienda nueva 

cuando se presenta un aumento de los precios de viviendas nuevas. 

 Se estimara por medio de una regresión lineal el efecto en la demanda con la 

variación de precios. 

 Se validaran los supuestos de regresión. 

 Se estimara el efecto de la variación de una unidad del IPVN sobre las ventas. 

 



3. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA 

VIVIENDA NUEVA Y SU EFECTO CON EL AUMENTO DE DEMANDA. 

VARIABLES Y MOTIVOS DEL AUMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN 

EL ÁREA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE  ANTIOQUIA. 

Se desarrollaran los objetivos específicos 1 y 2 como un solo objetivo para que se pueda 

realizar un desarrollo más completo y estructurado en el momento de encontrar los 

resultados de estos 2 objetivos específicos. Se identificaran las variables y se explicara el 

motivo del aumento de los precios de las viviendas nuevas en el área metropolitana del 

departamento de Antioquia. 

En las reuniones establecidas con Federico Estrada García gerente de la lonja, Eduardo 

Loaiza Posada gerente de CAMACOL Antioquia y con Luis Javier Cuartas Jaramillo gerente 

general de la constructora Umbral; los cuales son grandes conocedores del tema del sector 

inmobiliario se estuvo tratando el tema sobre el precio de las viviendas nuevas y las distintas 

variables que afectan el precio de estas. En estas reuniones se identificaron distintas 

variables que afectan el precio de las viviendas nuevas y los motivos que han hecho que 

este precio aumente. 

Una de las variables más influyentes en el precio de la vivienda nueva son los precios de la 

tierra los cuales han venido aumentando en los últimos periodos gracias a la escases de 

terrenos que se están presentando para la construcción. Esta escases de terrenos se debe 

a la gran cantidad de construcciones que se están desarrollando, haciendo que cada vez 

estén disponibles menos terrenos para desarrollar nuevos proyectos en distintos sectores 

de la ciudad, haciendo que los precios de estos aumenten al verse afectados por la alta 

demanda que están teniendo. En sectores como Sabaneta en los últimos años se ha venido 

desarrollando una gran cantidad de proyectos, haciendo que la demanda de la tierra se 

incremente por lo que el precio de la tierra en este sector se incremente. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el precio de la tierra tiende a tener fluctuaciones 

producidas por la situación económica de cada región. Existen aspectos coyunturales que 

alteran el comportamiento normal del precio, tales como la situación social y la interacción 



de los mercados inmobiliarios, los cuales afectan notablemente el comportamiento del 

precio de los inmuebles comerciales.  (DANE, 2009) 

Anteriormente el terreno pesaba entre el 8, 10 y 12 por ciento del precio de venta de una 

propiedad, hoy ese porcentaje se sitúa, en promedio, entre el 15 y el 20 por ciento. Todos 

estos valores son aproximados dependiendo del tipo de vivienda a construir.  Este aumento 

del porcentaje del costo de la tierra se ve reflejado en el aumento de los precios de venta.  

(ELColombiano, 2013). El porcentaje de incidencia del peso de la tierra pueden variar según 

las condiciones del terreno, como por ejemplo si el terreno requiere labores de urbanismo 

muy altas o si estas son mas simples.  

En el caso de las viviendas de interés social y de interés prioritario se presenta una 

disminución en las utilidades de los constructores ya que estas viviendas tienen que estar 

en un rango de precios, de manera que si el lote encarece unos puntos porcentuales, estos 

hay que asumirlos reduciendo el nivel de ganancia para que así los constructores puedan 

realizar el proyecto. 

Otro factor para resaltar en el aumento del precio de la vivienda nueva son los costos 

directos de construcción los cuales son todos los costos en que incurre el constructor en su 

proceso productivo. En este grupo se encuentran mano de obra directa, materiales y equipo 

de construcción. Estos costos están muy ligados al IPC (DANE, 2009). El DANE por su 

parte tiene un indicador el cual es ICCV el cual por sus siglas significa índice de costos de 

la construcción de vivienda, este es un instrumento estadístico que permite conocer el 

cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la 

construcción de vivienda, en un periodo de tiempo. (DANE, DANE ).  

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 4 (ICCV) 

 

Fuente: Generada en Excel datos del DANE 

A partir del 2008 el índice de costos de construcción de vivienda nueva en Medellín ha 

presentado un aumento. Dentro del ICCV están los materiales, la mano de obra y la 

maquinaria y equipo. Cada día estas tres variables aumentan más debido a la mayor 

demanda y a que algunos materiales son más difíciles de transportar por diferentes razones 

haciendo que el precio final de este aumente. El valor de la mano de obra también se ha 

venido incrementado debido a que los salarios han presentado un aumento, y por último la 

maquinaria y equipo cada vez es más especializado, siendo un poco más costoso que las 

anteriores las cuales ya resultan ser obsoletas. 
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Las nuevas normas y regulaciones que se han venido presentando han hecho que los 

costos directos de construcción aumenten. En los últimos años las actualizaciones a la 

norma NSR-10 (normas sismo resistentes) han hecho que los costos directos de 

construcción de un edificio se aumenten hasta en un 10%. Algunos numerales de esta 

norma que han influido en este aumento son J y K. también algunos reglamentos que se 

han presentado en los últimos años han servido para que el costo directo de construcción 

aumente, reflejando este aumento en el precio final de la vivienda, estos reglamentos están 

ligados a las instalaciones eléctricas de las edificaciones como lo son la RETIE y RETILAP. 

 NSR-10 J trata de los requisitos de protección contra incendios en edificaciones; 

esta dice que toda edificación deberá cumplir con los requisitos mínimos de 

protección contra incendios. En consecuencia, el propósito del Título J es el de 

establecer dichos requisitos con base en las siguientes premisas:  

(a) Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones.  

(b) Evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia 

estructuras aledañas.  

(c) Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso 

de incendio.  

(d) Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones.  

(e) Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación 

y extinción.  

Para todo esto que hay que tener en cuenta que dentro de la norma hay ciertos 

parámetros que están establecidos para la construcción, como lo pueden ser los 

materiales para los acabados interiores. Cada material está en una categoría la cual 

va de 1 a 4, siendo 1 el más seguro y 4 la más insegura. Tener que construir con 

estos materiales implica un mayor gasto para el constructor, el cual se tendrá que 

ver reflejado en el precio final de la vivienda. 

Tabla 1 (CLASIFICACION DE MATERIALES UTILIZADOS PARA ACABADOS 

INTERIORES SEGUN INDICE DE PROPAGACION DE LA LLAMA) 



Clase Materiales 

1 • Pañetes de cemento  

• Cartón de Fibro - cemento  

• Fibro – asfalto  

• Placas planas de fibrocemento  

• Placas planas de fibrosilicato  

• Ladrillo  

• Baldosas de cerámica  

• Lana de vidrio sin aglutinantes ni aditivos  

• Vidrio 

• Algunos azulejos anti acústicos 

 

2 • Hoja de aluminio sobre respaldo 

apropiado.  

• Cartón de fibra o yeso con revestimiento 

de papel.  

• Madera tratada mediante impregnación.  

• Algunos pañetes anti sonoros.  

• Algunos azulejos anti acústicos.  

 



3 

 

• Madera de espesor nominal de 2,5 cm o 

más.  

• Planchas de fibra con revestimiento a 

prueba     de fuego.  

• Azulejo anti acústicos, combustible, con 

revestimiento a prueba de fuego.  

• Cartón endurecido.  

• Algunos plásticos.  

 

4 • Papel asfáltico  

• Tela  

• Viruta  

• Superficies cubiertas con aceite o 

parafina.  

• Papel  

• Plásticos, sin grado que permita 

asignarlos a otras clases  

• Algodón  

 

Fuente: (curaduria2villavicencio) 

Para que el constructor pueda cumplir con esta norma debera aplicar esta tabla, teniendo 

que darle prioridad a algunos materiales para ser utilizados en la construccion de las 



viviendas nuevas. Ciertos materiales del nivel 1 no le dan los acabados esperados a la 

vivienda por lo que se le deben agregar distintos materiales para poder tener el acabado 

esperado generando unos mayores gastos para el constructor haciendo que el precio final 

de la vivienda aumente. 

 NSR-10 K trata de los requisitos complementarios. El propósito de esta es  de las 

distintas edificaciones 

En este numeral encontramos que toda edificación debe poseer en sus zonas 

comunes, salidas que por su número, clase, localización y capacidad, sean 

adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación de todos los ocupantes en 

caso de incendio u otra emergencia, de acuerdo con la clase de ocupación, el 

número de ocupantes, los sistemas de extinción de incendios y la altura y superficie 

de la edificación. Para que se cumpla esto cada edificación debe cumplir con ciertas 

exigencias como lo son la iluminación, las escaleras, anchura de persona en la ruta 

de evacuación y demás parámetros que se deben cumplir en base a cuantas 

personas habitan la edificación. (UPTC) 

Sobre las regulaciones en el tema de instalaciones eléctricas, la RETILAP y RETIE han 

hecho que el valor de las instalaciones eléctricas aumente en un 10% y 15% 

respectivamente. 

Estas reglamentaciones eléctricas hacen que el constructor tenga que cumplir con ciertos 

parámetros para que la vivienda sea la adecuada además de cumplir con ciertas 

condiciones de iluminación pública garantizando la seguridad adecuada. Dentro de estos 

parámetros el constructor tendrá que ubicar en lugares específicos algunos sistemas de 

iluminación que antes no eran necesarios, haciendo que este tenga que distribuir 

nuevamente la red eléctrica y hacer nuevas modificaciones para cumplir con estas, 

generando nuevos gastos que se verán reflejados en el precio final de la vivienda. 

Todas esta normatividad llevan a una mejor calidad de vivienda, con los mayores costos 

que las mismas generan. 

Otra variable importante en el precio final de la vivienda son los costos indirectos de 

construcción, estos costos han hecho que los precios de las viviendas nuevas aumenten. 



En estos costos indirectos de construcción se relacionan todos aquellos costos que no van 

ligados a la producción, como lo son los impuestos y los honorarios, entre otros (DANE, 

DANE ). En los últimos años se han presentado nuevos impuestos para tratar de controlar 

la construcción; como lo es el impuesto de construcción en el Poblado el cual ha hecho que 

el precio de la vivienda nueva se aumente fuertemente en esta zona. Este impuesto fue 

creado en la administración de Sergio Fajardo para así poder tener tiempo para reordenar 

el desarrollo urbano de esta exclusiva zona de Medellín.  (EL Colombiano) 

Parte de las propiedades que se dejaron de construir en el Poblado por este impuesto tan 

alto, se fueron para zonas aledañas de la ciudad en las cuales los impuestos que debian 

pagar los constructores no fueran tan altos. Esto ha hecho que se presente poca oferta en 

una zona como lo es el Poblado de cierto tipo de vivienda, por lo que las nuevas viviendas 

en esta zona puedan tener un alto costo. 

Por otra parte “Por exigencias del POT se han venido aumentando las obligaciones 

urbanísticas, que son unos impuestos que los constructores deben aportar de acuerdo con 

los metros cuadrados construidos y el tipo de obra. El porcentaje para los proyectos 

comerciales y de oficinas es mucho mayor, incluso en ocasiones se llega al equivalente del 

valor total del lote. Estos costos se le trasladan al precio de la obra urbanística”, 

señala  Francisco Ochoa, experto inmobiliario y perito avaluador.  (El Universal, 2012) 

Uno de los decretos más recientes que ha causado que el precio de la vivienda aumente 

es el decreto 1469 del 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.”  

Este decreto ha influido en un aumento de precios de las viviendas nuevas debido a que 

este presenta nuevas reglamentaciones con las cuales los constructores deben cumplir con 

las obligaciones generadas en el P.O.T para poder adquirir  las diferentes licencias 

urbanísticas que se presentan. 

Las licencias urbanísticas que se presentan en este decreto son:  

1. Urbanización: Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados 

en suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y 



la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la 

adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de 

edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demás 

reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional. 

2. Parcelación: Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados 

en suelo rural y suburbano, la creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de 

obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos 

por el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen 

y la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo.  

3. Subdivisión: Es la autorización previa para dividir uno o varios predios, ubicados en 

suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás 

normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. Cuando la subdivisión de 

predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respectiva licencia de 

urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia de subdivisión. 

4. Construcción: Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de 

circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en 

el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, 

los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 

normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de 

manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos 

técnicos aprobados para la respectiva edificación.  

5. Intervención y ocupación del espacio público: Es la autorización previa para ocupar 

o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con 

las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.  (Camacol, 

2010) 



Todas estas adecuaciones por parte de los constructores para dar cumplimiento con el 

P.O.T generan uno nuevos gastos en obligaciones necesarias para obtener la licencias, las 

cuales son necesarias para el desarrollo de las nuevas viviendas debido a que los 

constructores no podrán realizar nada de lo anteriormente mencionado si no la tienen, estos 

gastos se ven reflejados en el precio final de la vivienda ya que toda empresa debe 

recuperar su inversión y generar utilidades cumpliendo con las normativas que se presentan 

de todo orden, constructivas y comerciales.  

Con este P.O.T se han definido franjas de densidad las cuales están divididas por el número 

de viviendas por hectáreas, estas franjas son tres bajas, medias y alta, las cuales quedaron 

de las siguientes maneras para la ciudad: 

Según expresa  (Alcaldía de Medellín) 

1. Zonas 1, 2, 3, 4 y 6: La densidad para cada una de las franjas se define de manera 

general, en número de viviendas por hectárea neta; en el caso de los suelos de 

desarrollo, la densidad se define sobre área bruta: 

 Franja de densidad Alta, con una densidad entre 231 y 390 viviendas por hectárea. 

 Franja de densidad Media, con una densidad entre 101 y 230 viviendas por 

hectárea. 

 Franja de densidad Baja, con una densidad entre 1 y 100 viviendas por hectárea. 

2. Zona 5 - El Poblado: Para la Zona 5, El Poblado, las densidades que se asignan por 

franja son menores teniendo en cuenta la deficiencia en la capacidad de soporte vial y las 

limitaciones para su ampliación en el futuro. Para cada una de las franjas se establece de 

la siguiente manera: 

 Franja de Densidad Alta, con una densidad entre 76 y 200 viviendas por hectárea. 

 Franja de Densidad Media, con una densidad entre 31 y 75 viviendas por 

hectárea. 

 Franja de Densidad Baja, con una densidad entre 1 y 30 viviendas por hectárea 

neta. 



Dependiendo de la densidad en la que se encuentre el proyecto se podrán realizar el 

número de viviendas ya dispuestas, las cuales variaran por las condiciones naturales del 

terreno, la morfología de su trazado urbano, el grado de consolidación que presentan, su 

potencialidad y la capacidad de soporte de infraestructura en cada uno, medida de acuerdo 

con los estándares mínimos por habitante para servicios públicos domiciliarios, espacios 

públicos, equipamientos y movilidad, definidos en este Acuerdo. Haciendo que se pueda 

construir el máximo o mínimo dispuesto.  (Alcaldía de Medellín) 

El Poblado ha sido una zona que ha tenido muchas regulaciones para controlar la 

construcción en esta zona, como se veía con el impuesto de construcción en El Poblado 

también se evidencia que la densidad que se le asigna a esta zona. En El Poblado la 

cantidad de viviendas a construir es muy inferior. 

Algo para tener en cuenta son los índices de ocupación los cuales dependen de estas 

franjas de densidad, estos índices son las cifras que indica el porcentaje máximo de terreno 

a ocupar en superficie por las edificaciones de cualquier altura, uso o destinación, sin 

detrimento de los retiros establecidos por las normas y zonas verdes o áreas libres privadas 

de uso común que se requieran. Dentro del índice de ocupación se contabiliza todo lo que 

constituye área construida en primer nivel.  (Alcaldía de Medellín).  

*Para conocer mas sobre los barrios que componen las zonas, dirigirse al Anexo 1 

Actualmente estos factores han afectado el precio final de la vivienda de igual forma que 

las unidades permitidas para construir, haciendo que los constructores solo puedan 

construir un número determinado de viviendas para cumplir con la reglamentación. Los 

constructores solo podrán utilizar un porcentaje del terreno para construir el cual será 

asignado dependiendo de la zona y del tamaño de este. Estos factores aumentan el precio 

de la vivienda ya que a los propietarios de las tierras no les afectan estas medidas, 

normalmente los propietarios tratan de mantener el mismo precio de la tierra, es decir el 

constructor tendrá que pagar el mismo valor de la tierra el cual ha aumentado pero solo 

podrá construir menos unidades de las que contaba anteriormente, haciendo que el precio 

final de la vivienda nueva aumente, para así poder compensar el número de unidades que 

se dejaron de construir por esta nueva regulación. 



Un decreto que influye en el precio de la vivienda es el decreto 1521 del 2008, artículo 22 

él cual se modificó y dio como resultado lo siguiente: “articulo 22. EXIGENCIAS DE 

ESTACIONAMIENTO PARA VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO.” Todo proyecto de 

vivienda de interés prioritario – VIP deberá cumplir con las obligaciones de estacionamiento 

de vehículos y motos que se establecen en la siguiente tabla: (medellin.gov) 

Tabla 2 (CELDAS DE PARQUEADERO MINIMO) 

Estrato Obligación vehículo Obligación Motos 

1 1/10 1/3 

2 1/10 1/3 

3 1/5 1/3 

4 1/3 ¼ 

5 1/3 ¼ 

6 1/3 ¼ 

Fuente: MEDELLIN.GOV 

Estas obligaciones se entienden como número de celdas sobre el número de viviendas, es 

decir en viviendas de estrato 1 y 2 se tienen que realizar 1 celda de parqueadero por cada 

10 viviendas, este número de celdas no puede ser inferior de los números establecidos en 

esta tabla. (Alcaldía de Medellín). Estos parqueaderos minimos que se deben realizar son 

obligatorios haciendo que el constructor tenga que incurrir en nuevos gastos para estos 

parqueaderos, obligandolo a realizar mas unidades de las que el tenia en cuenta para el 

proyecto. 

El nuevo P.O.T ha hecho que para los constructores sea cada vez mas dificil de conseguir 

un terreno adecuado para la construccion de viviendas nuevas ya que este tiene que cumplir 

con unas exigencias minimas para poder construir en el. En ciertos terrenos es necesario 

que el constructor deba modificar y transformar el terreno, haciendole explanaciones, 



delimitaciones y demas para que este cumpla con las especificaciones necesarias; todos 

estos gastos en los cuales incurre el constructor, automaticamente se transfieren al precio 

final de la vivienda, haciendo que este precio aumente. 

Anteriormente el terreno pesaba entre el 8% y el 12% del costo total de la obra. Hoy en día 

los costos están compuestos de la siguiente manera: 

Tabla 3 (VARIABLES AL MOMENTO DE FIJAR EL PRECIO CON SU PESO%) 

VARIABLE PORCENTAJE (%) 

Terreno 10 – 20 

Costos directos de construcción (CDC) 50 – 60 

Costos indirectos de construcción (CI) 18 – 22 

Financiero 2 – 6 

Utilidad de ventas                       0 - 5 

Fuente: (ESTIMACIONES DE LOS EXPERTOS) 

Por otro lado la demanda de vivienda nueva ha venido aumentando debido a  los distintos 

subsidios que se han venido otorgando por parte del gobierno nacional en los últimos años, 

beneficiando a los compradores de ciertos tipos de vivienda. Las bajas tasas de los créditos 

hipotecarios han estimulado la compra de vivienda; durante el segundo trimestre del 2013 

los prestamos desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada aumentaron un 

17% (DANE, BREVES, 2013). 

En los últimos años el gobierno ha venido otorgando algunos subsidios para promover la 

compra de cierto tipo de viviendas, en beneficio de las clases más necesitadas, además de 

poderle dar la oportunidad a los colombianos de poder tener una vivienda nueva. 

El subsidio más conocido y utilizado en los colombianos para la compra de vivienda es: 



FRECH (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria): Se trata de 

una cobertura condicionada otorgada a los Deudores sobre la tasa de interés pactada en 

los Créditos Hipotecarios para la financiación de vivienda nueva. La Cobertura FRECH tiene 

vigencia durante los primeros siete (7) años del Crédito Hipotecario. Esta es ofrecida y 

administrada por el Banco de la República. (titularizadora) 

 FRECH i: se destinaron 900 mil millones de pesos para subsidiar las tasas de 

interés de los créditos para vivienda que fueran desembolsados antes del 31 de 

diciembre del 2011. Este subsidio tenía como objetivo estimular la venta de 

viviendas para mantener el ritmo de la actividad constructora en el país. El 

subsidio estaba otorgado para viviendas de hasta 173 millones de pesos y solo 

estaba disponible para la compra de primera vivienda, no podía ser utilizada para 

inversión. Este subsidio beneficio alrededor de 97,000 hogares colombianos de los 

cuales cerca de 11,000 se entregaron en Antioquia. Con esta financiación en los 

primeros 7 años tuvieron una reducción en la cuota de amortización del 18%  y del 

23% para los hogares de más bajos ingresos. (Colombiano, El Colombiano, 2010) 

 FRECH ii: 1,4 billones de pesos invirtió el Gobierno Nacional para subsidiar la tasa 

de interés 140 mil familias de estratos 2 y 3 que adquirieron vivienda nueva de 

interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP). Este subsidio comenzó a regir a 

partir del 3 de julio del 2012 hasta que estuvieran completos los cupos. 

“es la mejor oportunidad para que los colombianos compren su casa, pues el 

Estado les subsidiará hasta el 30% de la cuota mensual del crédito hipotecario” 

dijo el ex ministro de vivienda German Vargas Lleras. (Patria) 

 FRECH iii: Aplica para créditos o contratos de Leasing Habitacional para la compra 

de Vivienda Nueva que se desembolsen o inicien, respectivamente, a partir del 6 

de Mayo de 2013 y hasta la disponibilidad de cupos los cuales son de 32 mil. una 

de las condiciones para acceder al subsidio FRECH III es No haber tenido 

beneficios de Cobertura (FRECH 1 y 2) 

 

 

 



  Tabla 4 (SUBSIDIO FRECH iii) 

 

VALOR COMERCIAL DE LA VIVIENDA  NUEVA  

  

De 135 SMMLV Hasta 

235 SMMLV 

$79.582.500 a 

$138.532.500 

De 235 SMMLV Hasta 

335 SMMLV 

$138.532.501 a 

$197.482.500 

Disminución en la tasa 

de interés de tu crédito 

de adquisición de 

vivienda nueva 

250 PB  

2.5% 

250 PB  

2.5% 

Fuente: (Bancolombia) 

En Colombia la mayoría de compras de vivienda son a través de créditos hipotecarios. 

Todos estos subsidios que da el gobierno ayudan a que la demanda de las viviendas nuevas 

aumente ya que esto una oportunidad para las personas que desean tener su primera 

vivienda. Estos créditos hipotecarios le dan la posibilidad a la gente de poder adquirir su 

casa mediante cuotas que son más asequibles que lo que es pagar todo el precio de 

contado. Este aumento de la demanda de las viviendas nuevas hace que se desarrollen 

nuevos proyectos, y que el precio de estos aumente.  

Por otra parte se realizó una correlación entre el número de créditos hipotecarios otorgados 

a nivel nacional y el IPVN a nivel nacional para así poder tener una noción cuantitativa de 

lo que sucede entre estas dos variables. 

Tabla 5 (Correlación entre número de créditos hipotecarios otorgados y IPVN) 

  IPVN 

NUMERO DE CREDITOS 

HIPOTECARIOS 

IPVN 1  

NUMERO DE CREDITOS 

HIPOTECARIOS 0.96496644 1 

Fuente: (GENERADA EN EXCEL DATOS DANE PARA COLOMBIA) 



La correlación que se presenta entre el número de créditos hipotecarios otorgados y el IPVN 

es de 96,49% la cual es una correlación alta, queriendo decir que el IPVN está fuertemente 

relacionado con el número de créditos hipotecarios otorgados. Esto se presenta ya que de 

cierta forma el número de créditos hipotecarios otorgados es gran parte de la demanda de 

vivienda y a medida que esta aumenta el precio también aumenta; esto también se ve 

reflejado desde el punto de vista que si el precio de la vivienda aumenta cada vez es más 

difícil de pagarla, por eso es que gran parte de los colombianos optan por el crédito 

hipotecario el cual ayuda a facilitar la forma de adquirir la vivienda propia. Muchos 

colombianos no tienen la posibilidad de pagar su vivienda de contado pero si gran parte la 

pueden comprar financiada ya que estos destinan parte de sus ingresos a pagar las cuotas 

mensuales del crédito hipotecario. 

Ilustración 5 (IPVN VS CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS) 

 

Fuente: (GENERADA EN EXCEL DATOS DANE) 

Desde el primer trimestre del 2008 hasta el primer trimestre del 2013 el IPVN nacional ha 

venido aumentando fuertemente, en este mismo tiempo los créditos hipotecarios han tenido 

una tendencia creciente en la mayoría de los periodos, se evidencia que desde el primer 

trimestre del 2008 hasta el primer trimestre del 2013 el número de créditos hipotecarios 

aumento en 121,266 unidades; este aumento se debe a las bajas tasas otorgadas por el 

gobierno, los nuevos subsidios, a la reducción del desempleo en el país entre otras 



variables. Este aumento de créditos hipotecarios se ve reflejado en un aumento en la 

demanda, la cual hace que el precio de la vivienda aumente. El fuerte crecimiento que se 

presenta en los créditos otorgados entre un periodo y otro se debe a los subsidios que 

brinda el gobierno, dándole la oportunidad a los colombianos de adquirir su primera 

vivienda; además del alto precio de los inmuebles los cuales la mejor forma para adquirirlos 

son los créditos hipotecarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTOS DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA SOBRE LA DEMANDA. 

Para encontrar el efecto que tiene el precio de la vivienda nueva sobre la demanda se 

realizó una regresión lineal simple la cual tiene como fórmula: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  �̂�0 + �̂�1𝐼𝑃𝑉𝑁 

Esta regresión lineal se utilizó para determinar el efecto que tiene el precio sobre la 

demanda de vivienda nueva. Para realizar esta regresión los datos utilizados fueron las 

ventas de vivienda nueva, la cual se tomó como el estimador de la demanda; esta será la 

variable explicada por el IPVN. Para explicar este efecto que se tiene sobre la demanda 

solo se tomara el IPVN ya que dentro de esta están las otras variables las cuales son 

explicadas cualitativamente además de que utilizar estas variables podría generar 

problemas de multicolinealidad haciendo que el estimador �̂�1.fuera sesgado. 

 Para poder identificar dentro de esta regresión lineal si �̂�1 es significativo se realizó la 

siguiente prueba de hipótesis con una confianza de 95% donde: 

𝐻0: �̂�1 = 0 

𝐻𝑎: �̂�1 ≠ 0 

Al realizar la regresión simple en Statgraphics se obtuvo como resultado la siguiente 

información: 

Tabla 6 (COEFICIENTES) 

 Mínimos 
Cuadrados 

Estánda
r 

Estadístic
o 

 

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -2762.19 1782.48 -1.54963 0.1421 

Pendiente 49.7288 11.8624 4.19212 0.0008 

     

Fuente: Statgraphics 
 
 

Coeficiente de Correlación = 0.734512 

R-cuadrada = 53.9509 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 50.8809 porciento 

Error estándar del est. = 680.802 



Error absoluto medio = 485.455 

Estadístico Durbin-Watson = 2.39584 (P=0.7136) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0.207715 

Donde la fórmula estimada de la demanda quedo de la siguiente manera: 

Demanda = -2762.19 + 49.7288*IPVN 

Al analizar el Valor-P de esta regresión se pudo identificar que este valor es de 0.0008 el 

cual es menor que α (0.05) dando como resultado rechazar la hipótesis nula (H0), lo cual 

hace que 49.7288 sea significativo. 

Analizando la ecuación de la demanda se puede resaltar que en el momento de que una 

unidad del IPVN aumente, la demanda de vivienda nueva se aumentara en 49 unidades. 

Esta regresión lineal simple hace que el IPVN explique en un 53.95% la demanda, 

pudiéndolo identificar analizando el R2 encontrado. 

De acuerdo con la salida presentada de statgraphics el Durbin-Watson es de P=0.7136, 

siendo mayor que 0.05 por lo que no hay indicación de una autocorrelacion serial de los 

residuos con un nivel de confianza del 95%. 

Ilustración 6 (GRAFICO DE RESIDUOS) 

 

Fuente: Statgraphics 

Gráfico de Residuos
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A partir del grafico de residuos encontrado en la regresión lineal presentada se puede 

identificar que la varianza es homoscedastica a pesar de que se presentan algunos 

valores atípicos. 

El último supuesto a validar es que los errores sigan una distribución normal con media 0 

y una varianza σ2 lo cual para esto se realizó un análisis descriptivo de los errores dando 

como resultado la siguiente información:  

Tabla 7(RESUMEN ESTADISTICO PARA ERROR) 

Recuento 17 

Promedio -0.0588235 

Desviación 
Estándar 

659.206 

Coeficiente de 
Variación 

-
1.12065E6
% 

Mínimo -797.0 

Máximo 1651.0 

Rango 2448.0 

Sesgo 
Estandarizado 

2.07761 

Curtosis 
Estandarizada 

1.21202 

Ilustración 7 (HISTOGRAMA) 

 
Fuente: Statgraphics 
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Ilustración 8 (PROBABILIDAD NORMAL) 

 

Fuente: statgraphics 

Aparentemente se presenta un problema el cual hace que los errores no se distribuyan 

normal por la presencia de los valores atípicos pero para efectos de esta regresión no es 

grave porque el error afecta el valor exacto de �̂�1 y en este caso lo que interesa es el efecto 

de los precios sobre las ventas en términos de signos y correlaciones. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber realizado las reuniones pertinentes y las investigaciones necesarias 

sobre los temas tratados se pudo establecer una gran similitud en entre el marco de 

referencia y los resultados encontrados en las variables que afectan el precio de la vivienda 

nueva. Las cuales son:  

 El precio de la tierra: esta variable se ha visto afectada en los últimos años por 

distintos factores como lo es la escases la cual se ha venido presentando 

notablemente en la ciudad, esta escases de tierra ha hecho que el precio de esta se 

aumente ya que cada vez es más difícil para los constructores encontrar un terreno 

adecuado para la construcción, a medida que se desarrollan nuevos proyectos 

quedan pocos terrenos disponibles para la utilización de estos. Los propietarios 

pueden darse el gusto de aumentar el precio del terreno al encontrar la necesidad 

que presentan los constructores por la poca oferta que se encuentra en el mercado. 

Otro factor que afecta el precio de la tierra como se veía en el marco de referencia 

es la ubicación, la cual hace que el precio de la tierra se aumente por la poca oferta 

y por la necesidad de realizar labores de urbanismo y modificaciones para poder 

cumplir con los requisitos necesarios para adquirir las distintas licencias de 

construcción y poder desarrollar el proyecto planeado. todas estas modificaciones 

que se tienen que realizar en el terreno son gastos que asume el constructor en el 

transcurso del proyecto, los cuales en el momento de vender las viviendas nuevas 

se verán reflejados con un incremento en el precio. 

 Costos directos de construcción: esta es una de las variables con mayor peso en 

el momento de fijar el precio final de la vivienda nueva desde el punto de vista del 

constructor. Los costos directos de construcción están muy ligados al IPC y a su vez 

al ICCV en el cual se encuentra la mano de obra, los materiales y la maquinaria. 

Estas variables en los últimos años han aumentado ya que cada vez el salario se 

incrementa, importar nuevas máquinas que sustituyan las maquinas obsoletas es 

más costoso y algunos material cada vez son más costosos. Cierto tipo de 

materiales son más costosos en Medellín ya que el costo de transporte hasta esta 

ciudad pueden incrementar su valor. Como se puede evidenciar en el marco de 



referencia, anteriormente los costos directos de construcción tenían una 

participación del 47% en el precio final de la vivienda nueva, todo esto por los años 

del 2009; actualmente esta participación se sitúa en un rango entre 50% y 60% 

 Nuevas reglamentaciones técnicas: cada día en el sector de la construcción se 

presentan nuevas reglamentaciones técnicas las cuales son creadas para brindarle 

mayor seguridad a las personas que las habitan y una mejor calidad de vivienda. 

Estas reglamentaciones técnicas son obligatorias lo que hace que los constructores 

tengan que generar nuevos estudios y capacitaciones para poderlas cumplir y 

desarrollar los proyectos planeados. Dentro de estas reglamentaciones se 

presentan algunas de distinto tipo como lo son las normas sismo resistentes y las 

de reglamentaciones eléctricas. En las normas sismo resistentes se puede 

encontrar una de las que ha hecho que  aumente el precio de la vivienda la cual 

hace que se  regulan la construcción contra incendios haciendo que el constructor 

tenga que incurrir en nuevos gastos ya que debe construir con cierto tipo de 

materiales específicos lo que hace que el costo de construcción se aumente por lo 

tanto el costo final de la vivienda aumenta.  Dentro de las especificaciones eléctricas 

el constructor deberá seguir ciertos parámetros y construir con los requerimientos 

específicos. Todos estos gastos que se generan son extra; los cuales hace unos 

años no se tenían en cuenta, estos gastos hacen que se encarezca el costo y el 

precio final de la vivienda nueva. 

 Costos indirectos de construcción: dentro de los costos indirectos de 

construcción se pueden encontrar todos los nuevos impuestos y decretos que 

afectan a la construcción de vivienda nueva. Estos impuestos y decretos son 

creados para que el desarrollo del proyecto sea el adecuado, sea regulado y genere 

las condiciones de vida necesarias para los habitantes. En los últimos años se 

presentó un impuesto  el cual hizo que construir en el Poblado fuera muy costoso, 

esto hizo que los constructores tuvieran que buscar nuevos lugares para construir 

como lo fue sabaneta, envigado, haciendo que la construcción en el poblado se 

redujera dándole tiempo para que se desarrollara un plan nuevo de desarrollo en 

esta zona. Todos estos impuestos y decretos hacen que los constructores tengan 



que regular más la construcción y tengan que añadirle nuevos elementos para poder 

cumplir estas normativas. 

 P.O.T: el nuevo P.O.T ha hecho que el precio de las viviendas nuevas aumente 

gracias a que esté ha hecho que el constructor cada vez tenga que incurrir en 

nuevos gastos para estar a la par con él. Dentro de este P.O.T el constructor tendrá 

que cumplir con ciertas exigencias las cuales fueron establecidas con anterioridad. 

De no cumplir con estas exigencias del P.O.T corren el riesgo de no obtener la 

licencia de construcción. Algunos de los parámetros que han hecho que los 

constructores aumenten sus gastos es con las especificaciones del terreno las 

cuales tendrán que tener unas características para poder ser adecuado para la 

construcción, es decir estos terrenos tendrán que tener un frente mínimo, ahora el 

constructor no cuenta con el mismo tamaño para construir con el que pensaba 

inicialmente para el proyecto. 

 Demanda: la demanda de la vivienda nueva es uno de los factores más 

determinantes en el aumento del precio de la vivienda nueva, este factor hace que 

a medida que la demanda aumenta el precio aumenta. Cada día se están 

demandando una mayor cantidad de viviendas haciendo que los precios de estas 

se inflen por distintos motivos. En sectores donde la construcción de nuevos 

proyectos aumenta, el precio va aumentando igualmente ya que como se presenta 

una alta demanda de viviendas nuevas también se va demandando en gran cantidad 

los terrenos disponibles para la construcción, reduciendo la oferta disponible. 

 Oferta: la oferta que se presenta todos los días en los materiales, el terreno y las 

nuevas viviendas hace que el precio de la vivienda nueva varié. A medida que la 

oferta de terrenos en algunos sectores disminuye el precio de este aumenta, 

haciendo que los constructores tengan que pagar más por este terreno o buscar 

distintos lugares donde desarrollar sus productos.  

 Créditos hipotecarios: el aumento de subsidios y de créditos hipotecarios ha 

influido el aumento de precios de viviendas nuevas que se está presentando; estos 

créditos hipotecarios han hecho que la demanda de viviendas se aumente gracias 

a las bajas tasas otorgadas por el gobierno. Al aumentar la demanda de viviendas 



se está aumentando el precio de la vivienda nueva. Todos estos subsidios están 

dirigidos a ciertos tipos de viviendas las cuales están en un rango de precios, esto 

hace que se aumente la construcción, demandando mano de obra, maquinaria, 

materiales, terrenos y demás; haciendo que todas estas variables aumenten su 

valor, reflejándose en el precio final de la vivienda. Al igual que en el marco de 

referencia se puede notar que estos créditos hipotecarios están acompañados de 

los subsidios que brinda el gobierno los cuales son un estímulo para aumentar la 

demanda y la construcción de proyectos nuevos. 

 Disminución de desempleo: al presentarse una disminución en el desempleo en 

Colombia se está presentando un mayor poder adquisitivo en la sociedad, mas 

colombianos tendrán la oportunidad de poder comprar nuevas viviendas y aplicar a 

nuevos créditos hipotecarios haciendo que la demanda de las viviendas nuevas 

aumenten por lo que el precio final de la vivienda nueva aumente. 

 Efecto del aumento de precio sobre la demanda: como se pudo identificar por 

medio de la regresión lineal se pudo ver que la demanda se ve afectado por el 

aumento del precio de la vivienda nueva, esta demanda se ve afectada de tal forma 

que en el momento en el que el IPVN aumenta una unidad esta demanda aumenta 

en 49 unidades. La demanda esta explicada en un 53.95% por el IPVN. Al 

presentarse un aumento en las unidades demandas de vivienda nueva cuando se 

presenta un aumento del precio lo cual va en contra de la lógica microeconómica de 

un bien normal dando pie para pensar que hay una posible burbuja inmobiliaria. 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 El precio de las viviendas nuevas se ve afectado por diversas variables, las variables 

que afectan este precio desde un punto de vista cualitativo, analizadas desde la 

perspectiva de los conocedores del tema son: El terreno, Costos directos de 

construcción, Costos indirectos de construcción, Financiero y las Utilidades. 

Estas variables son las que principalmente afectan el precio de la vivienda nueva,             

dentro de cada variable hay distintos factores que hacen que estas variables 

cambien su estado, haciendo que estas aumenten o disminuyan. Dentro de estas 

variables se presentan regulaciones, escases, aumento de precios haciendo que 

todos estos factores se vean reflejados en el aumento de los precios de las viviendas 

nuevas. 

 La demanda de viviendas nuevas se ve afectada de tal forma por el aumento de los 

precios de estas que cuando el IPVN aumenta en una unidad esto hace que el 

número de viviendas demandas aumente 49 unidades aproximadamente. Esto se 

puede evidenciar claramente además de los valores presentados, analizando el 

comportamiento del mercado, en los últimos años desde el primer trimestre del 2009 

hasta el primer trimestre del 2013 el IPVN en este mismo periodo de tiempo paso 

de 128.15 a 174.19 presentando un aumento de 46.04 y el número de viviendas 

demandadas paso de 3272 a 6047 aumentado 2775 unidades; por lo que se puede 

ver que a medida que el IPVN ha aumentado el número de viviendas demandas 

también ha aumentado en el mismo periodo de tiempo. 

 A partir de lo encontrado en el comportamiento de la demanda con el aumento de 

precios de vivienda nueva se puede decir que puede que se esté presentando en 

este momento en la zona metropolitana del valle de aburra una posible burbuja 

inmobiliaria por el aumento de la demanda de estas viviendas a pesar del aumento 

de precios que hay. Esta burbuja inmobiliaria se puede estar presentando por las 

distintas compras de vivienda que se presentan como lo son para inversión, para 

vivir o para alquilar haciendo que el precio se aumente y la gente pueda ver esto 

como una buena y segura inversión de su dinero. 



 La variable demanda y la variable precio pueden presentar doble causalidad, 

haciendo que el estimador sea sesgado; puede que en realidad el precio aumente 

por que la demanda aumenta. Da pie para estudios futuros. 
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