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Fuente: Grupo Procedimientos catástrales con efectos registrales de la Subdirección de
Catastro
La zona rural del Distrito de Santiago de
Cali, está conformada por 103 veredas y
15
corregimientos,
Navarro,
El
Hormiguero,
Pance,
La
Buitrera,
Villacarmelo, Los Andes, Pichindé, La
Leonera, Felidia, El Saladito, La Elvira, La

Castilla, La Paz, Montebello y Golondrinas.
La zona de Ladera está ubicada entre la franja de
los 1200-1800 msnm y la conforman 14.477
hectáreas de Parque Nacional Natural los
Farallones de Cali, 10.875 hectáreas la reserva

forestal y 9.632 hectáreas en otros usos,
incluido el uso agropecuario, que por sus
características no es vocación agrícola, sin
embargo, es donde se localiza la mayor
parte de las zonas de economía de
pequeños productores. La actividad
económica de la zona de ladera del
municipio de Santiago de Cali, se basa
principalmente en cultivos de café plátano,
aromáticas,
medicinales,
hortalizas, frutales y flores, caracterizadas
por el uso inadecuado de los factores de
producción constituyéndose en una
economía de subsistencia y ocasionando
conflictos por uso del suelo.
El presente informe contribuye
caracterizar los predios Rurales de
ciudad de Santiago de Cali, mediante
análisis de la base catastral con corte
año 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS
CATASTRAL
En el Distrito de Santiago de Cali para la zona
Rural existen 67.820 predios, las tablas 1 y 2
respectivamente presentan por corregimiento, la
distribución del total de predios y terrenos.
El corregimiento de El Hormiguero (27%), Los
Andes (19%) y la Buitrera (14%) son los
corregimientos con la mayor participación de
predios en la zona rural, mientras La Paz,
Pichindé, Leonera y La Castilla son los
corregimientos de los de menor participación
aproximada del 1%.
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Ahora bien, es necesario señalar que los predios
de las comunas 51 y 52 están Ubicados en la
zona de expansión, el Hormiguero es uno de los
tres corregimientos más extensos del municipio,
se encuentra ubicado al suroriente del municipio
de Santiago de Cali, con un total de predios
La información de la base catastral está 18.397.
estructurada en diferentes tablas que
contienen información física y jurídica El suelo de expansión es la porción del territorio
detallada acerca de los terrenos, las municipal destinada a la expansión urbana
construcciones, y propietarios de cada uno definida por el Plan de Ordenamiento Territorial de los predios de la ciudad: la información POT- del año 2014 para la vigencia del plan. Este
consignada en la tabla de construcciones indicador es una ayuda a las previsiones de
describe las características de los predios, crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de
aquí se registra información como el dotación con infraestructura para el sistema vial,
destino económico, el puntaje o de transporte, de servicios públicos domiciliarios,
calificación que determina el estado de la áreas libres, parques y equipamiento colectivo de
unidad de construcción, y la información interés público o social.
como el número de pisos, de habitaciones,
de baños entre otros.
El Corregimiento de Los Andes está ubicado en
la Cordillera Occidental, limita: al norte con los
El primer capítulo da cuenta de la
descripción general de los predios por corregimientos de Pichindé y El Saladito. Al sur
corregimiento y sus variables físicas en la con los corregimientos de La Buitrera y
zona Rural del Distrito de Santiago de Cali. Villacarmelo, al occidente con el Parque Nacional
Natural Los Farallones de Cali y al oriente con el
El segundo capítulo da cuenta de los casco urbano. Los Andes están compuesto por
crecimientos en áreas y avalúo por cada 11 Veredas y 4 sectores, cuentan con 12.925
corregimiento para las vigencias 2019 a
predios que representa el 19,05% del total de
2020
predios de los corregimientos. Con respecto a los
lotes, el corregimiento tiene 22.244 lotes, el cual

representa el 31.8% del total de lotes de la
zona rural.
Tabla 1. Número de predios por corregimiento.
Número de
Código
Nombre Corregimiento
Predios
51
Navarro
9754
52
El Hormiguero
18.397
53
Pance
4.620
54
La Buitrera
9.701
55
Villacarmelo
924
56
Los Andes
12.925
57
Pichindé
474
58
La Leonera
699
59
Felidia
1.246
60
El Saladito
1.344
61
La Elvira
949
62
La Castilla
877
63
La Paz
405
64
Montebello
3.874
65
Golondrinas
1.631
Total
67.820
Fuente: OIC
Tabla 2. Número de terrenos por corregimiento.
Corregimiento
Terrenos
Porcentaje
Los Andes
22.244
31,8%
El Hormiguero
18.010
25,8%
Navarro
7.476
10,7%
Pance
6.791
9,7%
La Buitrera
5.919
8,5%
Montebello
2.454
3,5%
La Elvira
1.246
1,8%
Felidia
1.125
1,6%
El Saladito
1.081
1,5%
La Castilla
796
1,1%
Villacarmelo
723
1,0%
Golondrinas
689
1,0%
La Leonera
573
0,8%
Pichindé
393
0,6%
La Paz
353
0,5%
69.873
Fuente: OIC

El Corregimiento de La Paz, se encuentra Santiago de Cali, en el área de ladera, este
ubicado al noroccidente del Distrito de corregimiento está localizado dentro de la cuenca

del río Aguacatal, cuenta con 353 terrenos Ahora bien, los predios en bienes de uso público
dentro de la base catastral, las cuales y las vías son la minoría en esta zona rural con
constituyen el 0.5% del área total de toda un porcentaje aproximado de predios del 0.53%.
la zona rural.
Dentro de la subdirección de catastro la
base de datos tiene una variable
denominada condición, la cual indica el
PH
tipo de predio y se han clasificado por no
propiedad horizontal (0), bines de uso
MEJORAS
público (3), vías (4), condominio (8),
0.3%
0.2%
2.8%
parque cementerio (7), mejoras (5),
PARQUE
propiedad horizontal (9).
CEMENTERIO
Tabla 3. número de predios por
condición.
Número
Código
Condición
de
predios
9
PH
22.030
5
MEJORAS
19.246
7
PARQUE
12.823
CEMENTERIO
0
NPH
11.485
8
CONDOMINIO
1.875
4
VÍAS
219
3
BIENES DE USO
142
PLÚBLICO
Total
67.820
Fuente: OIC
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Figura 1. Porcentaje de Predios por condición
Fuente: OIC

Los predios llamados mejoras son construcciones
de uno o varios propietarios en predio ajeno,
están en su mayoría en el corregimiento de La
Buitrera con 5.325 predios y en el corregimiento
de Navarro con 2.730 predios, seguidos de los
corregimientos de Montebello y Golondrinas,
La distribución de los predios por condición
representando el 18% aproximadamente.
se representa en la tabla 3 y las figura 1 y
2, el cual indica claramente el gran número
Los predios en propiedad horizontal representan
de predios en propiedad horizontal
un 33% de toda la base catastral rural, seguido de
(22.030), siendo estos distribuidos en
los predios en no propiedad horizontal con un
todos los corregimientos y con mayor
28% seguido de los condominios con un 19%.
concentración en el corregimiento de La
Buitrera con un total de 2.368 predios,
seguido del corregimiento de Montebello
con 1.575 predios, dentro de las
propiedades horizontales están los
condominio que representan un 3% dentro
de los corregimientos, situados en su
mayoría en el corregimiento de Pance con
1.156 y La Buitrera con 480 predios.

Tabla 4. Área total por corregimiento.
Corregimiento
Área Construida
La Paz
31.501
Pichindé
46.998
La Leonera
56.309
Villacarmelo
75.834
La Castilla
80.368
Golondrinas
114.776
La Elvira
125.763
Felidia
135.560
El Saladito
160.380
Los Andes
325.877
Montebello
337.052
Navarro
492.206
Pance
606.129
La Buitrera
896.896
El Hormiguero
1.174.717
Fuente: OIC
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Figura 2. Área construida por miles
Fuente: OIC
En la figura 3 se observa de color rojo los
corregimientos
con
mayores
áreas
construidas localizados en La Buitrera y El
Hormiguero. Cabe resaltar que el
corregimiento de El Hormiguero se
encuentra en el área de expansión del
Distrito, seguido de los corregimientos de
color naranja Los Andes, Pance y Navarro.
Así mismo los corregimientos de Pance y
Los Andes, tienen un gran porcentaje de
localización dentro del Parque Nacional
Natural Los Farallones, en el cual al ser una

zona de protección no se puede construir,
sin embargo, se evidencia una gran
cantidad de construcción.
En comparación la figura 3 de áreas
construidas, la figura 4 establece
densidades, lo cual representa el área
construida con respecto a su área total de
cada corregimiento, por lo cual se observa
que a pesar de que el corregimiento de Los
Andes tiene una gran parte de
construcciones en comparación a su área
tiene poca densidad.

El corregimiento de Montebello está
representado con el color rojo toda vez que
su área es pequeña con una gran cantidad
de construcciones dentro de él, en
comparación con los corregimientos de
Navarro, Hormiguero y La Buitrera, estos
son de áreas y construcciones grandes
ubicados en su gran mayoría dentro de la
zona de expansión.
El corregimiento La Paz es uno de los

corregimientos con poca área construida
31.501 representada a nivel predio,
mientras el corregimiento de La Buitrera
representa el mayor número total de
construcciones con 896.896 m2.
En general las construcciones rurales se
determinaron en un total de 4.660.336 m 2
construidos distribuidos por predios
habitaciones, institucionales, comerciales o
industriales.

Figura 3. áreas construidas por corregimiento
Fuente: OIC

Figura 4. Densidades por corregimiento
Fuente: OIC
El Articulo 8 de la resolución 0070 de 2011,
“define el avalúo catastral como la
determinación del valor de los predios,
obtenido mediante investigación y análisis
estadístico del mercado inmobiliario. El
avalúo catastral de cada predio se
determinará por la adición de los avalúos
parciales practicados independientemente
para los terrenos y para las edificaciones”.
En la tabla 5, se muestra la distribución del
avalúo total por corregimiento en la zona
Rural, esta nos muestra que El
Hormiguero es el corregimiento con mayor
valor total en avalúo, esto contribuye a su
gran área de construcción con un total de
1.174.717 m2.

sur del Distrito de Santiago de Cali. Su forma
alargada se extiende, en sentido OrienteOccidente, desde el valle geográfico del río
Cauca hasta el Parque Nacional Natural Los
Farallones con un área total construida de
606.129 m2 y con uno de los corregimientos de
mayor avalúo total, comprendida en el perímetro
suburbano o área de expansión de la ciudad de
Cali, siendo el valor del avalúo en la base
catastral de $1.641.139.991.676.

El destino de la construcción corresponde a la
actividad económica que se le está dando a la
construcción en un predio al momento de su
reconocimiento (visita de campo por parte de la
oficina de catastro), se definen los elementos
materiales de la estructura urbana o rural en las
distintas actividades ciudadanas. Cuando el
El Corregimiento de Pance se encuentra al predio no tiene construcción, el uso de predio es

lote, cuando el predio tiene construcción el Tabla 6. Número de predios por uso principal.
uso puede ser: residencial, Institucional,
Uso principal
Número de
Comercial e Industrial.
predios
Residencial
48.449
Tabla 5. Avalúo total por
Institucional
13.240
corregimiento.
No construido
5.497
Nombre
Avalúo
Comercial
573
Corregimiento
Total
Industrial
61
El Hormiguero 2.171.693.464.211
Total
67.820
Pance
1.641.139.991.676
Fuente:
OIC
La Buitrera
857.915.659.175
Navarro
534.140.795.156
Los Andes
187.443.917.415
Montebello
152.348.309.827
La Elvira
105.500.794.867
El Saladito
104.938.286.396
Golondrinas
94.589.267.097
Felidia
60.944.274.929
La Castilla
44.326.344.455
La Leonera
32.816.802.654
Pichinde
28.439.300.824
Villacarmelo
26.897.335.402
La Paz
24.415.044.781
Fuente: OIC

Dentro de la zona rural los predios no construidos
representan el 8% en su mayoría se distribuyen
en el sector agropecuario, los pequeños
productores explotan parcelas dispersas con una
extensión estimada de 3.200 ha, que se
encuentran localizadas en áreas de Reserva
Forestal, de propiedad pública o privada. Algunas
explotaciones están localizadas en el Parque
Nacional Natural Farallones de Cali, en los
corregimientos de Los Andes, Pichindé, La
Leonera, Pance, La Buitrera y Villacarmelo.

El comercio y la industria se ve representado por
los corregimientos de El Hormiguero y Navarro
En la tabla 6 se muestra los predios con 169 predio y 78 respectivamente para los
distribuidos por uso principal, el cual la predios comerciales y en lo industrial 22 y 16
destinación de las construcciones se predios.
determina el uso principal para un predio;
cuando se tienen predios con varias En la tabla 7 se presenta la distribución
destinaciones económicas se determina porcentual de predios habitacionales en la zona
mediante el destino con mayor área rural. Se observa que el corregimiento de El
construida.
Hormiguero participa con más de la cuarta parte
de los predios totales, siendo el mayoritario
Para la zona rural el uso principal (35.25%). El segundo grupo corresponde al
predominante es el uso habitacional con corregimiento de Navarro con el 19.34%, La
48.449 predios, seguido del uso Buitrera con el 14,43%, Montebello con el 7,03%
institucional con 13.240 predios, de los Los Andes con el 5,12%, y Pance con el 4.41%.
cuales su mayoría son clasificados como El corregimiento Pichindé y La Paz (0.85% y
cementerios, con un total de 12.823.
0.68% respectivamente),
Curiosamente los corregimientos de Villacarmelo,
La Castilla, La Elvira y La Leonera tienen la
misma participación porcentual el 1.5%
aproximadamente. Les siguen los corregimientos
de El Saladito, Felidia y Golondrinas con el 2 %.

Tabla 7. Porcentaje de predios por Uso Habitacional.
Código Corregimiento Número de predio Porcentaje
52
El Hormiguero
17079
35,25%
51
Navarro
9372
19,34%
54
La Buitrera
6992
14,43%
64
Montebello
3408
7,03%
56
Los Andes
2481
5,12%
53
Pance
2138
4,41%
65
Golondrinas
1347
2,78%
59
Felidia
1074
2,22%
60
El Saladito
1064
2,20%
55
Villacarmelo
798
1,65%
62
La Castilla
689
1,42%
61
La Elvira
664
1,37%
58
La Leonera
602
1,24%
57
Pichindé
411
0,85%
63
La Paz
330
0,68%
Total
48449
Fuente: OIC
En la tabla 8 se presenta el avalúo total por
uso principal es de $ 6.067.549.588.866,
de este avaluó total se identificó que el de
mayor uso es el residencial con
$4.048.915.896.980, seguido de los Lotes,
Institucional, Comercial e Industrial, este
último, es el de menor uso con un avalúo
total de $ 76.765.595.049.
Tabla 8. Avalúo total por uso principal.
Uso principal
Residencial
Lote
Institucional
Comercial
Industrial
Total

Avalúo Total
$ 4.048.915.896.980
$ 1.145.974.503.178
$

524.839.410.099

$
271.054.183.560
$
76.765.595.049
$ 6.067.549.588.866

Santiago de Cali, que ajustó el perímetro urbano
del Distrito.
Para el período 2019-2020, la tasa de crecimiento
promedio fue de un 6%, esto indica que la zona
Rural no presentó crecimientos fuertes en predios
con 63.715 predios para la vigencia 2019 y 2020.
A continuación, se presentan los crecimientos en
predios y avalúo total para la zona rural para la
vigencia 2019 y 2020.
En la tabla 9 se muestran los crecimientos por
áreas construidas para los 15 corregimientos, de
aquí se concluye que hay dos corregimientos sin
crecimientos y algunos con muy bajos.

En la tabla 9 se evidencia el poco crecimiento en
construcción para los corregimientos de
Villacarmelo, Felidia, El Saladito y La Elvira con
un porcentaje de crecientito de tan solo el 0.1%,
Durante el año 2019, la Subdirección de
el corregimiento de Pichindé no tuvo aumento en
Catastro Distrital trabajó en inscribir
construcciones.
10.298 predios de la zona urbana a la zona
rural en coherencia con el perímetro
Con esto se puede evidenciar que todo el
urbano definido por el Acuerdo 0373 de
cremento de la zona rural se genera en los
2014, con el que se adoptó el Plan de
corregimientos de Navarro y El Hormiguero con
Ordenamiento Territorial -POT- de

propiedades horizontales.
Tabla 9. Tasa de crecimiento en área total por corregimiento.
Código
Corregimiento
2020
2019
%
51
Navarro
492.206
433.336 13,6%
52
El Hormiguero
1.174.717
995.411 18,0%
53
Pance
606.129
605.366 0,1%
54
La Buitrera
896.896
895.938 0,1%
55
Villacarmelo
75.834
75.219 0,8%
56
Los Andes
325.877
321.831 1,3%
57
Pichindé
46.998
47.022 -0,1%
58
La Leonera
56.309
55.798 0,9%
59
Felidia
135.560
134.738 0,6%
60
El Saladito
160.380
160.172 0,1%
61
La Elvira
125.763
125.653 0,1%
62
La Castilla
80.368
80.086 0,4%
63
La Paz
31.501
31.930 -1,3%
64
Montebello
337.052
334.489 0,8%
65
Golondrinas
114.776
114.005 0,7%
Total
4.660.366
4.410.994 5,7%
Fuente: OIC

Según la figura 5 se presenta el
crecimiento por condición entre 2019 y
2020 los corregimientos con mayor
crecimiento en áreas construidas fueron
Navarro y El Hormiguero con un 13.6% y
un 18% respectivamente.
En lo que respecta para el 2020 la base de
datos creció un 6% en total de predios, en
su gran los predios en propiedad horizontal
en los corregimientos de Navarro y El
Hormiguero (figura 6).

El avalúo para la vigencia 2020 tuvo un
crecimiento respecto al 2019 del 7.6 % (figura 7).
El corregimiento con un mayor crecimiento en
predios por avalúo fue El Hormiguero con un 19%
con relación a los demás.
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Figura 5. Crecimiento 2019 a 2020 por condición.
Fuente: OIC
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Figura 6. Tasa de Crecimiento 2019 a 2020 en áreas.
Fuente: OIC
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Figura 7. Crecimiento 2019 a 2020 en avalúo.
Fuente: OIC
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CONCLUSIÓN

son el 80 % de todos los corregimientos, las áreas
rurales tienen un gran potencial de crecimiento
Con estos resultados del análisis económico vinculado a la producción alimentaria,
estadístico descriptivo de la base catastral la parte institucional un 20%.
se concluye que los corregimientos con
mayores impactos en la base de datos
fueron los que están ubicados en la zona
de expansión con un gran aporte en
construcciones.
Es importante resaltar que los predios en
propiedad horizontal en la zona rural
creció; de esta forma, el ordenamiento
territorial es un proceso que involucra
directamente a los grupos sociales, ya que
es en el territorio donde tienen lugar sus
actividades cotidianas, por lo tanto, debe
concebirse el POT como un instrumento
para alcanzar mejores condiciones en la
calidad de vida de las poblaciones y, por
ende, como un instrumento para construir
un orden deseado, dado que los nuevos
enfoques sobre la gestión del desarrollo se
fundamentan en evaluar los resultados,
medir las expectativas y el nivel de
satisfacción del ciudadano.
En la base rural no se ha evidenciado un
gran crecimiento desde la última
actualización realizada para la vigencia
2015, en consecuencia, a esto no se ve

reflejado grandes los cambios físicos de
toda la base.
A su vez, los bienes de uso público y las
vías crecieron ya que muchas veces
involucra áreas o suelos de protección
ambiental y que permite establecer unas
redes de parques o zonas de recreación
pasiva o activa.
En definitiva, la base rural está
determinada por la actividad económica
que representa el uso de cada predio, en
este estudio se identificó que en su gran
mayoría la parte habitacional y los lotes

