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La ciudad que queremos: retos en Vivienda12  
 
Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle – CAMACOL VALLE 
 
“Establecer una Política pública de vivienda en Santiago de Cali 
  
Con un déficit cuantitativo de vivienda al 2014 de más de 130.000  hogares  y con una formación 
anual de 10.000 nuevos hogares, Cali sigue presentando grandes problemas para  la habilitación 
de su única área de expansión, situación que beneficia  a los municipios del área de influencia 
(Jamundí, Yumbo, Palmira, Candelaria)  en su oferta de vivienda, los cuales, con las nuevas 
políticas del Gobierno Nacional, han visto  la oportunidad para generar más empleo para sus 
habitantes, obtener mayores tributos y generar mayor crecimiento económico.  
 
Cuando en 2010 se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para todos’, 
la construcción de un millón de viviendas, el municipio de Santiago de Cali no contaba con el 
suelo habilitado para atender el llamado nacional y así reducir su creciente déficit habitacional. 
El resultado para el municipio fue muy pobre: se construyeron 3.500 viviendas con el Programa 
de las 100 mil viviendas gratuitas y 120 unidades para el programa de vivienda de interés 
prioritario para ahorradores – VIPA, mientras el Departamento del Valle del Cauca construyó más 
de 17.000 unidades entre en ambas convocatorias. 
 
Por otra parte, el ordenamiento territorial ha dado un cambio radical por la Ley 1537 de 2012 en 
Cali y su Área de influencia.  Dicha Ley en su artículo 47 permite la incorporación de suelo 
suburbano y de expansión urbana al perímetro urbano, con el fin de garantizar el desarrollo de 
programas de vivienda de interés social y prioritaria por una sola vez, mediante el ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial. Los municipios del área de influencia, han incorporado bajo 
esta Ley, más de 4 millones de metros cuadrados, suelos que han quedados sometidos al régimen 
de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el art. 52 de la Ley 388/97, lo que podría 
representar entre 30.000 y 40.000 nuevos hogares en los próximos años. Un aproximado de 
150.000 personas que requerirán vías para su transporte adecuado con Cali, equipamientos 
urbanos y toda una nueva infraestructura social que soporte esta nueva vivienda. 
 
Se propone que el nuevo Alcalde de la ciudad de Cali, en unión con los Alcaldes de Jamundí, 
Candelaria, Yumbo y Palmira incluyan dentro de su Plan de Desarrollo a promoción, gestión, 
creación y puesta en marcha del Área Metropolitana para frenar el desbordamiento urbanístico 
del territorio no planificado integralmente. 
 
De igual manera la Administración de Cali, deberá generar vivienda sostenible integrada, lo cual 
sería posible mediante la habilitación de 500 hectáreas en suelo de expansión y de renovación 
urbana en los próximos cuatro años, con lo cual se podrían iniciar 50 mil nuevas viviendas en Cali 
con sus respectivos equipamientos y espacio público bajo el acompañamiento tanto del sector 
público como del privado”. 

 

 

                                                           
1 Tomado del Informe de Calidad de Vida 2014 del Programa Cali Cómo Vamos, Agosto de 2015 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada uno de ellos y 
no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 


