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El Distrito de Santiago de Cali cuenta con
un sistema catastral propio adscrito a la
Subdirección de Catastro dentro del
Departamento
Administrativo
de
Hacienda, cumpliendo como función
principal mantener y administrar un censo

catastral robusto y actualizado, con este fin, la
Subdirección de Catastro lleva a cabo la
actualización catastral cada 5 años, sin embargo
el censo catastral se mantiene constantemente
en cambio debido a los procesos de conservación
del catastro que se llevan a cabo durante todo el

año, en consecuencia a esto se renueva la base catastral urbana, para visualizar la ciudad en
información física, económica y jurídica de cuanto a áreas, valores, comportamiento de sus
los predios del Distrito.
comunas, los usos predominantes de las
construcciones, el crecimiento de la ciudad.
La información catastral es de gran
importancia para la planificación urbana, La ciudad de Cali inicia el año 2021 con 673.597
así como para la generación de políticas predios en la zona urbana, que tienen un área
públicas, es por esta razón que la construida de 74.245.188 mt2, y con un valor
actualización y el análisis oportuno en la catastral de $71.225.478.324.807.
información catastral son vital para la
adecuada toma de decisiones.
La ciudad paso de contar con 668.518 predios a
inicios del 2020 a tener 673.597 predios
Este documento presenta los indicadores finalizando el año 2020, lo cual representa un
y cifras de la información física y de crecimiento del 0.8%.
valores catastrales del año 2020, para lo
cual se muestran las estadísticas El Distrito de Santiago de Cali cuenta con 22
obtenidas y se mencionan los cambios que comunas en el área urbana, es de interés analizar
ha tenido la ciudad en cuanto a áreas su comportamiento por áreas construidas, por
construidas, valores, y usos de los usos, y por número de predios. En la Tabla 1 se
inmuebles de la ciudad.
relacionan las cantidades y en Figura 1 se
muestra de manera más clara el comportamiento.
El avalúo catastral nace de valores
comerciales, se compone de tres valores Tabla 1. Distribución del número de predios y
parciales, que vienen de valorar el suelo,
el área construida por comuna
la construcción y el anexo (son
Comuna
N° Predios
Área Construida
construcciones no convencionales); para
1
16,130
1,360,318
el suelo el avalúo catastral es el 70% del
2
82,436
8,017,975
3
23,942
3,784,822
comercial de este y para el caso de las
4
13,994
2,974,119
construcciones y anexos el valor catastral
5
35,486
2,983,624
es el 60% del valor comercial estimado;
6
33,300
3,347,907
estos valores nacen de tablas y modelos
7
14,456
2,173,658
econométricos definidos por la última
8
20,744
4,011,514
actualización llevada a cabo en el año
9
12,634
2,470,361
2018 para la vigencia 2019; año a año se
10
24,414
3,773,950
les aplica el incremento de valorización
11
16,717
2,782,153
predial determinado por un estudio que se
12
11,138
1,745,644
hace anualmente IVP, el indicador de
13
31,595
3,307,342
incremento está determinado para los
14
32,834
3,434,470
predios clasificados previamente de
15
31,987
2,612,096
acuerdo a la destinación, esta se
16
18,920
2,668,512
determina para cada predio de acuerdo al
17
96,595
7,338,801
uso de la mayor área.
18
30,646
2,778,695
Dentro del censo catastral se contiene
información jurídica, económica y física de
los predios, como ya se mencionó, el
objetivo de este informe es mostrar y
analizar la información consignada en la

19
20
21
22
Total

59,687
14,073
31,760
20,109
673,597

Fuente: OIC

7,064,674
978,025
2,154,441
2,482,087
74,245,188

Figura 1. Mapa de la ciudad de Cali por comunas categorizadas por rangos de áreas
construidas
Fuente: OIC
En la Figura 1 se muestran los rangos en
m2 de áreas construidas para la ciudad,
donde las comunas en rojo representan las
más grandes con mayor área de
construcción y las de escala de color más
cercana al azul las de menor área
construida.

Si bien se muestra las áreas construidas
por comuna, es importante mencionar que
la densificación en construcción de las
comunas es un poco diferente a lo que se
ha mostrado, en la Figura 2 y 3 se puede
observar cuales son las comunas con
mayor porcentaje de construcción respecto
a su tamaño.
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Figura 2. Distribución porcentual del área construida por comuna.
Fuente: OIC

Figura 3. Mapa de Cali por comunas categorizadas por la densidad de edificación.
Fuente: OIC

En la Figura 3 se pueden observar los
rangos en m2 de áreas construidas para la
ciudad donde las comunas en rojo
representan las más grandes con mayor
área de construcción y las de escala de
color más cercana al azul las de menor área
construida.
Si bien se muestra las áreas construidas
por comuna, es importante mencionar que
la densificación en construcción de las
comunas es un poco diferente a lo que se
ha mostrado, en la Figura 4 y 5 se puede
observar cuales son las comunas con
mayor porcentaje de construcción respecto
a su tamaño.
En las Figura 4 y Figura 5 se logra
establecer una comparación de las
comunas por su densidad de construcción.
Se logra deducir que las comunas 3, 8, 9,
10, 11, 12, y 14 son las más construidas,
dado que las sumas de sus construcciones
superan las áreas de terreno asociadas a
estas comunas, esto se asocia a
construcciones
en
tipo
propiedad
horizontal, construcciones de más altura
como edificios.
En cuanto a la cantidad de predios
asociados a cada comuna en el anterior
grafico se muestra el número de predios al
inicio y al final del año 2020, los predios
representados por las barras gris son los
predios con los que finalizo la base 2019,
que forman la vigencia 2020 y los de las
barras azules representan los predios con
los que termina el año 2020 que forman la
vigencia 2021; y la línea amarilla nos
muestra puntualmente el crecimiento en
número de predios, se evidencia que las
comunas con mayor crecimiento fueron la
comuna 22, 2, 1, 5 con porcentajes de
crecimiento de 2.3% , 2.1%, 1.9% y 1.6%

respectivamente;
mientras
que
las
comunas 7 y 14 decrecieron en número
predios
en
un
0.7%
y
0.1%
respectivamente, esto se debe a que en la
comuna 14 se retiraron muchos predios que
estaban ubicados en el Jarillón que se
demolieron debido a su ubicación en la
zona de protección del rio Cauca, y en el
caso de la comuna 7.
A su vez las comunas más costosas son la
comuna 2 con $12.096.745 millones y la
comuna 17 con $11.208.404 millones, las
comunas 2 y 17 son de las comunas más
grandes y por consecuencia con mucha
área
construida,
la
densidad
de
construcción en la comuna 2 es alta y la
mayoría de sus predios pertenecen al
estrato 5 y 6; en el caso de la comuna 17 se
tiene una densidad intermedia con predios
de estrato 4 y 5 en su mayoría.
Por otra parte, es importante mostrar la
distribución de los predios del área urbana
en Cali de acuerdo con el tipo de predio, en
la base catastral se tienen 8 tipos de predio,
y la base se clasifica entre estos en la
siguiente tabla se muestra dicha
distribución por tipo.
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Figura 4. Distribución porcentual del área construida por comuna.
Fuente: OIC

Figura 5. Mapa de Cali por comunas categorizadas por la densidad de edificación.
Fuente: OIC

resaltar que en la base catastral no están
registradas en totalidad las vías y los bienes
de uso público.
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La mayoría de los predios son de tipo
propiedad horizontal, aquellos predios de
tipo bifamiliar, en edificio o torres, siendo el
45% de la base catastral y muy cercano a
este porcentaje están las de tipo no
propiedad horizontal con 43%, seguido de
los predios tipo mejora, estos predios están
construidos en terreno ajeno, el cual
representan el 9% de la base. Están los
predios en condominio, siendo el 3%. Por
último se encuentran las vías y los bienes
de uso público, como zonas verdes,
separadores, parques etc., el cual suman el
0.3% de la información catastral. Es de

Figura 6. Distribución porcentual de los
predios de la base catastral por condición o tipo.
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CRECIMIENTO

Figura 7. Crecimiento porcentual de los predios de la base catastral por comuna
Fuente: OIC

Tabla 2. Distribución de los predios de
la base catastral por su condición
Condición
NPH
Bienes Uso Publico
Vías
Mejoras
Condominio
PH
Total

N° de Predios
289,730
1,101
573
59,864
18,797
303,532
673,597

Tabla 3. Distribución de los predios de
la base catastral por Uso principal
Uso Principal
Comercial
Industrial
Institucional
Sin Uso
Residencial
Total

N° de Predios
51.204
3.288
4.849
13.732
600.524
673.597

Fuente: OIC

Fuente: OIC

En cuanto el uso de los predios, la base
catastral maneja dos conceptos, la primera
destinación del predio y la segunda es el
uso por unidad de construcción. En el caso
de los predios que cuentan con más de una
unidad de construcción, estas unidades
pueden determinarse en algunos casos por
las diferencias presentes en las tipologías
de construcción que no permiten dar una
calificación general, y obliga a distinguir el
predio en diferentes unidades con
calificaciones diferentes. La otra razón es el
uso, el cual un predio puede tener una parte
residencial y otra parte en uso comercial,
para estos casos en los que el destino es
diferente se determina más de una unidad
de construcción. Cuando esto se presenta
en el ejercicio catastral, se debe asignar un
uso principal que es denominado como
destinación del predio, este uso principal se
asigna de acuerdo con el uso con mayor
área.

En la Figura 8 se muestra el uso de los
predio, el cual el uso principal predominante
es el uso residencial con el 89% de los
predios inscritos en la base catastral son de
uso principal residencial, seguido tan solo
de un 8% comercial, que son los predios
que
se
usan
como
almacenes,
restaurantes, oficinas, centros comerciales,
bombas de servicio, parqueaderos, hoteles,
moteles, y todo tipo de predio en el que se
desarrolle una actividad de tipo comercial;
seguido en porcentajes muy pequeños con
respecto al resto de predios, los de uso
institucional, como lo son las iglesias, los
centros recreativos y deportivos, las
edificaciones administrativas, los centros
médicos, clínicas y hospitales, los centros
educativos universidades, colegios e
institutos, y los predios industriales que son
todos aquellos predios en los que se
desarrollan actividades de fabricación,
manufactura
y
almacenamiento
de
productos, estos incluyen industria pesada
y liviana; finalmente un 2% de los predios
clasifican en la categoría de uso sin
construir, este hace referencia a los predios
tipo lote los cuales no tienen un uso
asignado ya que no tienen una construcción
asociada.

En la Tabla 3 se muestra la distribución de
los predios de acuerdo con el uso principal,
el cual se clasifican en 5 tipos de usos:
residencial,
comercial,
industrial,
institucional y sin uso.

El comercio se divide en dos tipos, el
primero es el comercio en corredor
comercial y el segundo en no corredor
comercial. Los corredores comerciales son
sectores de la ciudad en los cuales
predomina el comercio, los predios
ubicados en estos sectores son de uso

comercial en su mayoría, y estos sectores
tienen características de entorno que los
diferencian de otros sectores; estos se
ubican en diferentes puntos de la ciudad,
sin embargo el punto de mayor desarrollo
está en la comuna 3, en el centro de la
ciudad, es la única comuna en la que
predomina la actividad comercial, y el otro
tipo de comercio denominado puntual se
ubica en sectores de actividad residencial,
este comercio se refiere a aquel que
sucede al interior de los barrios, predios de
comercio puntuales como las tiendas,
peluquerías, droguerías etc.

comerciales.
Estos
se
evidencia
claramente la concentración de predios de
tipo comercial localizados en la comuna
tres, en el sector centro y sobre el corredor
de la calle 5, esta calle siempre ha sido de
alto desarrollo comercial, debido a que es
uno de los principales ejes viales de la
ciudad, siendo una conexión entre el norte
y sur con el sistema transporte masivo MIO,
además tiene un alto flujo vehicular que
influencian el desarrollo del comercio. Los
corredores comerciales se visualizan sobre
vías de mayor tránsito al interior de las
comunas.

En la Figura 9 se muestran las zonas de
concentración
donde
predomina
el
comercio
denominados
corredores
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Figura 8. Distribución porcentual de los predios de la base catastral por uso principal.
Fuente: OIC

Figura 9. Mapa de la ciudad de Cali por comunas identificando los corredores comerciales.
Fuente: OIC

El uso residencial se divide a su vez por la
estratificación de la ciudad, esto permite
identificar costos y tipologías de los predios.
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En el caso de los predios residenciales se
tiene un total de 600.524 predios que
representan el 83% de la base catastral
aproximadamente. En la Tabla 4 y
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Figura 10. Distribución porcentual de los
Figura 10 se muestra la distribución del
número de predios de uso residencial por
estrato, el cual el estrato predominante es
el 3 con 152.427, siendo el 25% de los
predios residenciales, seguido del 2 con
122.025 predios representando el 20%. En
los estratos 1 y 5 se encuentran localizados
94.912 y 94.360 respectivamente, cual
representan el 16 %. Los predios en estrato
4 se encuentran 90.176 predios, siendo el
15 %. Por último, con menos predios está
el estrato 6, con solo 40.599 del total de
predios, siendo el 8%.
Tabla 4. Distribución de los predios
residenciales por estrato socioeconómico.
Estrato
1
2
3
4
5
6
Total

N° de Predios
94.912
122.025
152.427
90.176
94.360
46.599
600.524

Fuente: OIC

predios residenciales de la base catastral por
estrato socioeconómico.

Fuente: OIC
En cuanto al análisis del valor de los
predios por estrato, se encuentra una
relación entre el número de predios en el
estrato 3, siendo el más alto y el valor de
estos representando en consecuencia el
mayor valor del total de predios
residenciales en la base, pero la relación no
se mantiene para los demás estratos, ya
que se observa que en el estrato 5 se tiene
el 20% del valor total de los predios
residenciales y los predios menos costosos
son los predios en estrato 1.
En referencia a la estratificación de los
predios residencial, estos se distribuyen
para cada estrato los predios de acuerdo a
su uso principal, de allí se obtiene que
predomina en los estratos 1, 2, y 3, los
predios en propiedad no horizontal,
mientras en los estratos 4, 5, y 6 predomina
la propiedad horizontal, de hecho se
observa predios en condominio para estos
estratos enfocándose en el estrato 5 y 6. En
el caso de las mejoras (construcciones en
terreno ajeno) predominan en los estrato 1
y 2.
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Figura 11. Distribución porcentual de los predios residenciales de la base catastral por
estrato socioeconómico y condición o tipo de predio.
Fuente: OIC
Finalmente, al analizar el comportamiento
de valores de la base catastral por uso de
los predios como se muestra en la Tabla 5,
es de $ 74.063.174,20, millones, de los
cuales $ 47.693.070,75 millones es la
sumatoria de los avalúos de los predios de
uso residencial, puesto que representan
casi la totalidad de la base catastral. Los
predios de uso comerciales que también
tienen mayor presencia con una sumatoria
de avalúo total de $ 13.011.375,84
millones.
Los predios institucionales representan el
9% del valor total de la base catastral, esto
se debe a la tipología constructiva de la
mayoría de estos predios, puesto que son
construcciones
grandes,
como
se
mencionó antes, los predios institucionales
comprenden las clínicas, las universidades,
los clubes, los centros deportivos como el
Estadio, el Coliseo, las edificaciones

municipales etc. Estas construcciones por
su tamaño y estructura son predios
costosos que representan un valor
significativo a la ciudad.
Tabla 5. Avalúo total catastral de los
predios por uso principal
Uso Principal
Comercial
Industrial
Institucional
Otros
Residencial
Total

Valor Catastral
(millones)
$ 13.011.375,84
$ 2.712.937,08
$ 6.357.501,64
$ 4.288.288,89
$ 47.693.070,75
$ 74.063.174,20

CONCLUSIÓN
Para concluir, este documento y de acuerdo
con el análisis presentado, se observa
como es lógico que la ciudad tiene una
predominancia en predios residenciales,
además que la ciudad ha ido creciendo

particularmente en propiedad horizontal,
predios en conjuntos residenciales,
edificados en torres, en estrato 4 y 5 en su
mayoría.
Esta dinámica es más evidente en el sector
rural hacia donde está expandiéndose
actualmente la ciudad, y en consecuencia
en la zona urbana este crecimiento se
refleja en las comunas 2 y 22 que están al
límite con la zona rural al norte y al sur de
la ciudad.
En cuanto a los predios comerciales
también han aumentado y los sectores de
alto desarrollo comercial se han fortalecido
y están plenamente identificados en el
catastro de manera que los predios
asociados
también
se
encuentran
identificados dentro de la base catastral, la
densificación de construcción en la ciudad
es evidente, esto debido al crecimiento en
propiedad horizontal lo cual indica una
expansión en altura y aumenta la
densificación de construcción.
Del análisis de la base también se
evidencia que en los últimos años se ha
realizado una identificación más acuciosa
de las vías y bienes de uso público, los
cuales se han venido vinculando a la base
catastral, esto se refleja en un aumento del
37% de este tipo de predios dentro del
censo catastral.

