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Conscientes de la importancia de la vivienda en la 
calidad de vida de la población, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) dejó expresado mediante 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 
metas de asegurar el acceso a una vivienda adecuada, 
segura y asequible, los servicios básicos y mejorar 
los tugurios en la población (ODS 11).

Dada la importancia de la vivienda en el desarrollo 
socioeconómico y en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, el programa Cali Cómo Vamos 
hace seguimiento  a indicadores como déficit 
cualitativo y cuantitativo de vivienda, oferta y demanda 
de vivienda.

Diversos autores a nivel internacional han mostrado 
la fuerte relación que existe entre disponer de una 
vivienda adecuada y el desarrollo de un proyecto de 
vida personal y familiar (Ducci, 2005)1.

En línea con lo anterior, la vivienda no se constituye 
únicamente en un bien de las personas, sino que 
juega un rol relevante en la calidad de vida de las 
mismas. El Artículo 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos2 menciona que:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida    
adecuada que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asi mismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad".

1 Ducci, M. (2005).La política habitacional como instrumento de desintegración social. Efectos 
de una política de vivienda exitosa. Instituto de estudios urbanos de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile.
2 Consultado el 20/ 05/ 2019 en http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Principales resultados en Vivienda en Cali:

1

2

3

En Cali 39.330 hogares vivían en déficit cualitativo de vivienda en 
2018, mientras que el déficit cuantitativo fue de 145.724 hogares.

En 2018 se otorgaron en Cali licencias para 7.328 unidades de 
vivienda. De las licencias entregadas en 2018, 2.738 unidades 
fueron para la construcción de viviendas VIS, 4.090 unidades para 
viviendas No VIS y 500 para viviendas de interés prioritario.

Durante el primer trimestre de 2019, la oferta de vivienda en Cali se 
registró en 4.916 unidades de vivienda, cifra 0,6% superior frente al 
primer trimestre de 2018

4
En 2018 se vendieron en Cali 7.477 viviendas, cifra 0,6% superior 
frente a 2017. Además en el primer trimestre de 2019 se vendieron en 
Cali 2.127 viviendas, cifra 3,4% superior frente al primer trimestre de 
2018.

5 En 2018 se registró, en los 4 trimestres, una variación en el precio 
de la vivienda nueva en Cali cercano al 10%.

6
El precio nominal de la vivienda usada en Cali se incrementó 13,9% 
en 2018, cifra superior a la registrada en 2017. Por su parte, el 
precio real de la vivienda usada se incrementó 10,3% en 2018, cifra 
superior a la registrada en 2017.

7
De acuerdo con el DANE, en 2018 el costo de la construcción de 
vivienda en Cali registró un incremento de 2,7%, cifra inferior al 
incremento registrado en 2017.



  

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda Social y 
Hábitat, en 2018 se realizó en Cali una actualización 
metodológica para determinar el déficit cuantitativo 
(hogares que necesitan vivienda nueva para su 
alojamiento) y cualitativo de vivienda en la ciudad 
(hogares cuya vivienda es susceptible a ser mejorada). 
Para dicha actualización se utilizó la información del 
Censo 2005 ajustado por los resultados del SISBEN 
III en 2018.

Producto de la actualización, se encontró en 2018 
que en 39.330 hogares de Cali vivían en déficit 
cualitativo de vivienda, mientras que el déficit 
cuantitativo fue de 145.724 hogares (Gráfico 1).

Gráfico 1. Déficit Cuantitativo y Cualitativo de 
vivienda en Cali (2018)

Fuente: Secretaría de Vivienda Social y hábitat– Elaboración Cali 
Cómo Vamos

De acuerdo con la información del DANE, en 2018 
se otorgaron en Cali licencias para 7.328 unidades 
de vivienda, cifra 3,3% inferior frente a las licencias 
otorgadas en 2017 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Número de unidades de viviendas 
licenciadas en Cali (2014-2018)
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Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos

Desagregando por el tipo de vivienda, en 2018 se 
otorgó licencia de construcción para 487 casas y 
6.841 apartamentos, cifra que en el primer caso es 
superior a las licencias otorgadas en 2017 y en el 
segundo caso inferior (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Número de unidades de viviendas 
licenciadas en Cali, según tipo de vivienda 

 (2014-2018)

Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos

Por su parte, de las licencias entregadas en 2018, 
2.738 unidades fueron para la construcción de 
viviendas VIS, 4.090 unidades para viviendas No VIS 
y 500 para Viviendas de Interés Prioritario (VIP) (Tabla 1).

Tabla 1. Número de unidades de viviendas
licenciadas en Cali, según tipo (2017-2018)

Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos

De acuerdo con información de Camacol Valle, a 
diciembre de 2018 la oferta de vivienda en Cali era 
de 3.891 unidades de vivienda, 684 unidades menos 
que en diciembre de 2017 (Tabla 2).

Desagregando por tipo de vivienda, a diciembre de 
2018 había una oferta de 194 viviendas VIS, se tenían 
855 viviendas VIS Proyectado y 2.842 unidades No VIS, 
cifras que, en todos los casos, fueron inferiores a las 
registradas en 2017 (Tabla 2).

Tabla 2. Oferta de vivienda en Cali, 
según tipo (2017-2018)

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos
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Ahora bien, analizando el área de influencia de Cali 
(Candelaría, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo), 
a diciembre de 2018 la oferta de vivienda era de 
6.569 unidades, 1.612 unidades de vivienda menos 
que en diciembre de 2017.

Desagregando según tipo de vivienda, en el área de 
influencia de Cali habían en diciembre de 2018, 53 
unidades de vivienda de interés prioritario para    
ahorradores (VIPA), 27 unidades de vivienda de interés 
prioritario (VIP), 2.780 unidades de vivienda de         
intereses social (VIS), 1.419 unidades VIS proyectado y 
2.290 unidades No VIS (Tabla 3).

Tabla 3. Oferta de vivienda en el área de 
influencia de Cali, según tipo (2017-2018)

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos

De esta forma, en Cali y su área de influencia se 
registró una oferta de vivienda a diciembre de 2018 
de 10.460 unidades de vivienda, cifra 18,0% inferior 
frente a la oferta de vivienda a diciembre de 2017 
(Gráfico 4).

Gráfico 4. Oferta de vivienda en Cali y su área 
de influencia* (2017-2018)
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* Incluye: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos

Cabe destacar que, de acuerdo con la Cámara 
Colombiana de la Construcción (Camacol), la oferta 
de vivienda nueva en el área urbana de Cali en 2018 
se concentró principalmente en el sur de la ciudad, 
y en los municipios de Jamundí, Puerto Tejada, 
Candelaria, Palmira y Yumbo (Gráfico 5).

Gráfico 5.  Ubicación geográfica de la 
oferta de vivienda nueva en el área 

urbana de Cali (2018)

Fuente: Tomado de Cámara de Comercio de Cali, con información de 
Camacol Valle (Informe Coordenada Urbana)

Durante el primer trimestre de 2019, la oferta de 
vivienda en Cali se registró en 4.916 unidades de 
vivienda, cifra 0,6% superior frente al primer trimestre 
de 2018. En el caso del área de influencia, la oferta 
de vivienda se registró en 6.420 unidades de vivienda, 
cifra 18,2% inferior frente al mismo periodo de 2018.

De esta forma, la oferta total de vivienda en Cali y su 
área de influencia alcanzó 11.336 unidades de vivienda 
a marzo de 2019. Desagregando, se registraron 24 
unidades de vivienda tipo VIPA, 284 VIP, 3.771 VIS, 
2.131 VIS proyectado y 5.126 No VIS (Tabla 4).

Tabla 4. Oferta de vivienda en Cali y su área de 
influencia*, según tipo a Marzo (2018-2019)

* Incluye: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos
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Según Camacol Valle, en 2018 se vendieron en Cali 7.477 
viviendas, cifra 0,6% superior frente a 2017. Es de 
destacar que, en 2018 se vendieron 11.806 viviendas 
nuevas en los municipios dentro del área de influencia de 
Cali (Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo), 
cifra 1,3% inferior a la registrada en 2017 (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Viviendas nuevas vendidas en Cali y 
su área de influencia* (2017-2018) 

Área de influencia TotalCali
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19.388 19.28311.957 11.8067.431 7.477

* Incluye: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos

Desagregando según tipo de vivienda, en 2018 se 
vendieron 32 unidades de vivienda tipo VIPA, 103 
tipo VIP, 8.972 tipo VIS, 5.306 tipo VIS proyectado y 
4.870 viviendas tipo No VIS en Cali y su área de 
influencia (Tabla 5)
Tabla 5. Viviendas nuevas vendidas en Cali y su 

área de influencia*, según tipo (2017-2018)

* Incluye: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos

En el primer trimestre de 2019 se vendieron en Cali 
2.127 viviendas, cifra 3,4% superior frente al primer 
trimestre de 2018. En el mismo periodo, en el área 
de influencia de Cali se vendieron 2.232 viviendas 
nuevas, cifra 3,3% inferior a la registrada en el 
mismo periodo de 2018 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Viviendas nuevas vendidas en Cali y 
su área de influencia* - I trimestre (2018-2019)

Área de influencia TotalCali
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* Incluye: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos

Desagregando según tipo de vivienda en Cali y su 
área de influencia, durante el primer trimestre de 
2019 se vendieron 29 unidades de vivienda tipo VIPA, 
65 tipo VIP, 1.508 tipo VIS, 1.508 tipo VIS proyectado y 
1.249 viviendas tipo No VIS (Tabla 6).

Tabla 6. Viviendas nuevas vendidas en Cali y su 
área de influencia*, según tipo - I trimestre 

(2018-2019)

* Incluye: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Fuente: Camacol Valle –Elaboración Cali Cómo Vamos

En 2018 se registró, en los 4 trimestres, una variación 
en el precio de la vivienda nueva en Cali cercano al 
10%. De acuerdo con el estrato socioeconómico, los 
estratos altos (5 y 6) registraron el mayor incremento 
en los precios de vivienda nueva durante  el I trimestre 
del año (12,3%), mientras que en el II y III trimestre el 
mayor incremento en los precios de vivienda nueva 
se registró en los estratos bajos (1 y 2) (un aumento 
de 13,6% y 13,1%, respectivamente). Para el IV trimestre 
de 2018, los estratos medios (3 y 4) registraron el 
mayor incremento en los precios de vivienda nueva 
(18,6%) (Tabla 7).
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Tabla 7. Variación (%) promedio anual del Índice 
de precios de vivienda nueva en Cali (2018)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

En el primer trimestre de 2019, el precio de la vivienda 
nueva en Cali se incrementó 10,3%. Según el estrato, 
el mayor incremento se registró en los estratos 
medios (3 y 4) con 13,7%, seguido de los estratos 
altos (5 y 6) con 11,0% (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Variación (%) del Índice de precios 
de vivienda nueva en Cali 
I trimestre (2018-2019)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Vivienda Usada

De acuerdo con cálculos del Banco de la República, 
en 2018 el precio nominal1 de la vivienda usada en 
Cali se incrementó 13,9%, cifra superior a la registrada 
en 2017. Por su parte, el precio real de la vivienda 
usada2  se incrementó 10,3% en 2018, cifra superior 
a la registrada en 2017 (Gráfico 9).

1 El Índice nominal de precios de la vivienda usada se refiere al resultado del cálculo del IPVU 
contemplando el efecto de la inflación.
2 El Índice real de precios de la vivienda usada se refiere al resultado del cálculo del IPVU eliminando el 
efecto de la inflación (Se utiliza como deflactor el IPC de cada ciudad y para el IPVU total el IPC 
promedio ponderado anual de las ciudades incluidas en el cálculo).

Gráfico 9. Variación promedio anual del Índice 
de precios de vivienda usada en Cali 

2017- 2018.
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Fuente: Banco de la Republica – Elaboración Cali Cómo Vamos

Por su parte el Índice de Valorización Predial (IVP), 
que mide cuanto se valorizó comercialmente las 
viviendas, registró en Cali un incremento de 4,8% en 
2018, cifra inferior al incremento registrado en 2017 
(Gráfico 10). 

Gráfico 11. Variación (%) del Índice de Costos de 
la Construcción de Vivienda en Cali 2015-2018.

Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos
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Gráfico 10. Variación (%) del Índice de 
valorización predial en Cali 2014-2018
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Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos

De acuerdo con el DANE, en 2018 el costo de la 
construcción de vivienda en Cali registró un incremento 
de 2,7%, cifra inferior al incremento registrado en 
2017 (Gráfico 11).

Desagregando por componente, el costo de los 
materiales para la construcción en Cali registró un 
incremento de 2,3% en 2018 frente a 2017. Así 
mismo, el costo de la Maquinaria y Equipo se incrementó 
1,5% y el de la Mano de Obra 3,7% (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Variación (%) del índice de costos de 
la construcción de vivienda por componentes 

en Cali 2017-2018

Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos
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Por su parte, en el primer trimestre de 2019 el costo 
de la construcción de vivienda en Cali registró una 
variación de 2,8% frente al mismo periodo de 2018. 
Desagregando por componente, el costo de la 
Mano de Obra se incrementó 4,0%, el costo de los 
materiales se  incrementó 2,4% y el costo de la 
maquinaria y equipo se incrementó 1,2% (Gráfico 
13).

Gráfico 13. Variación (%) del índice de costos de 
la construcción de vivienda por componentes 

en Cali I trimestre (2018-2019)

Fuente: DANE –Elaboración Cali Cómo Vamos
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