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Indicador Real de Ventas de Vivienda 
Nueva - 6 Ciudades

La cifras del mes de noviembre correspondiente al 
Indicador Real de Ventas de  Vivienda Nueva (IRVVN) 
en las seis principales ciudades del país presentó un 
crecimiento de 40.0% con respecto al mismo mes del 
año anterior. Tanto el segmento VIS como el no VIS se 
mantienen en terreno positivo con incrementos de 
44.6% y 38.2%, respectivamente.

Cinco de las seis ciudades de la muestra presentaron 
crecimiento, únicamente Cartagena presentó 
decrecimiento, con una caída de 17.6%, frente al 
mismo mes del año anterior. Por otro lado Barranquilla 
fue la que más creció con un aumento de 61.6%, 
seguida por Cali con 59.4%, Bogotá con 57%, 
Bucaramanga con 21% y Medellín con 18.9%.



Al revisar el comportamiento del mes de noviembre, todas las ciudades presentaron crecimientos, con aumentos de 
73.7% en Barranquilla, 50.7% en Cartagena, 48.1% en Bogotá, 43% en Cali, 41.8% en Medellín y 35.5% en 
Bucaramanga, frente al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, en el año corrido (Enero-Noviembre) se observa una caída de 0.9% en el conjunto de las 6 ciudades, donde 
Barranquilla, Cali y Bucaramanga presentaron crecimientos de 5.3%, 15.4% y 0.8%, respectivamente. Cartagena fue la 
que más decreció, con una caída de -20.1%, seguida por Medellín, con -2.7% y Bogotá con -1.6%.

Es importante resaltar que el mes de noviembre presentó el crecimiento máximo desde 2014 y es el cuarto mes donde se 
observa crecimiento anual desde el inicio de la pandemia.

 



❖ La información utilizada en la realización del indicador proviene de La Galería Inmobiliaria. El 
levantamiento de los datos es realizado mediante encuestas a los representantes  o gerentes de 
ventas, en salas de ventas donde se ofrece un proyecto de vivienda. Esta información incluye la 
totalidad de proyectos de construcción con sus respectivas ventas, disponibilidad y tipo de 
viviendas ofrecidas.

❖ Las ciudades incluidas en la estimación son Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y 
Medellín.

❖ El indicador real de ventas de la vivienda nueva estima el valor en pesos constantes de las 
unidades vendidas para cada mes, mediante la multiplicación del número de unidades vendidas en 
el periodo (información reportada por La Galería Inmobiliaria) por un precio fijo por unidad.  Este 
precio varía teniendo en cuenta si la vivienda es VIS o no VIS y es diferente para cada ciudad.

❖ Finalmente se realiza un promedio móvil de 3 meses y la variación porcentual anual es el resultado 
que se presenta. 

Algunos aspectos metodológicos
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