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UNSECTORDE
OPORTUNIDADES
Oferta comercial y de vivienda, buenas condiciones de accesibilidad y
movilidad hacen parte de los atractivos que tiene el Norte de Cali.

l Norte de Cali es un sector que com-
bina tradición y modernidad, lo que
resulta muy atractivo para construc-
toras e inversionistas.

Para Óscar Julio GómezGallego, ge-
rente de la Lonja de Propiedad Raíz de
Cali, el norte de la ciudad continúa
siendo atractivo para muchos caleños,
no solo para aquellas personas que
trabajan en el centro y en el mismo
sector, sino también para quienes la-
boran en la zona industrial de Yumbo
donde está asentada una gran cantidad
de empresas, porque desde allí pueden
desplazarse de forma rápida a sus lu-
gares de trabajo.

“Existe además una buena oferta de
comercio en este sector, ya que cuenta
con centros comerciales importantes
como Chipichape, Pacific Mall, Único
y La Estación, además de supermer-
cados y almacenes de cadena de gran
superficie como La 14, Homecenter,
Éxito, Home Zentry y Pricesmart, en-
tre otros”, asegura Gómez.

Esto sin contar que existe una am-
plia oferta de colegios como Jefferson,
Liceo Francés y LaColina.

Un sector que se valoriza
En cuanto a valorización, Gómez

Gallego asegura que es importante
mencionar que, en general, la pro-
piedad raíz ubicada en el Norte casi
siempre se valoriza y que este es un
sector que tiene una gran demanda de
este tipo.

Por otro lado, los proyectos nuevos
siempre tienden a incrementar su valor
comercial rápidamente en los primeros
años, razónpor la cual aquellos sectores
donde se construyen es donde se pre-
senta la mayor valorización. “En este
sentido, se destacan zonas como el área
de influencia del Parque del Amor, en el
cual se han realizado varios proyectos
en años recientes y el área de influencia
deChipichape; ademásde algunospro-
yectos nuevos en el área cercana al
Parque del Avión”, aclaraGómez.

Asimismo, es importante anotar
también que la demanda es una de las
principales causas de valorización de
un inmueble y esta se da como re-
sultado de lo atractivo que pueda ser el
sector para una parte de la población
de la ciudad. El norte sigue siendo un
sector sólido en este aspecto.

Estos atractivos son diversos. So-
bresalen básicamente las buenas con-
diciones de accesibilidad ymovilidad;
además de aspectos como buena ca-

lidad en infraestructura urbana, tales
como vías y servicios públicos.

También hay que resaltar la buena
infraestructura de servicios comple-
mentarios en el campo de seguridad,
salud, recreación, educación y abas-
tecimiento, entre otros.

En esto concuerda Carlos Andrés
López, asesor comercial y habitante del
barrio La Campiña, quien ha vivido

toda su vida en el norte de Cali, en
diferentes barrios comoVipasa, Pacará,
Villa del Parque y Brisas de los Álamos.

“El norte es un sector muy arbo-
rizado, paramí su brisa es lo quemás se
destaca, ya que viene de losCerros y no
se siente en ningún otro sector de Cali.
En donde vivo ahora hay una vista
espectacular hacia la cordillera central.
Además, todo es relativamente cerca,

no hay que recorrer grandes distancias,
comparándolo con el sur, y es central
respecto al aeropuerto y a La Terminal
de Transportes”, comenta Carlos an-
drés López.

El caleño, agrega que “en este sector
se encuentra de todo, ya sea para di-
versión deportiva o nocturna y hay
buenos centros comerciales con mu-
chas salas de cine. Además, creo que
está bien cubierto con las diferentes
rutas del MÍO y desde hace poco hay
una opción nueva demovilización si las
personas no desean caminar como lo
son las patinetas”.

Igualmente, el abogado José Gabriel
Sánchez Bravo, quien desde hace un
año está viviendo en Versalles, opina
que la ubicación de este barrio para él y
su familia es perfecta, porque les queda
cerca de todo.

“Contamos con varios centros co-
merciales, nos queda cerca el centro,
hay lugares de recreación, diferentes
sitios para hacer deporte como canchas
sintéticas y parques, e incluso está la
sede del Deportivo Cali. También te-
nemos a pocos minutos Granada y Da-
pa, donde generalmente vamos a co-
mer”, cuenta Sánchez.

Además el profesional agrega que
“antes vivíamos en Colseguros y nos
cambiamos al Norte, porque me queda
mucho más cerca de mi lugar de tra-
bajo. Realmente me gustó mucho el
cambio. Este sector esmejor en el tema
demovilidad, pues los trancones que se
tienen que soportar no son eternos
como los del sur y el oeste”.

Por su parte, Óscar Julio Gómez Ga-
llego, gerente de la Lonja de Propiedad
Raíz de Cali, manifiesta que en el Norte
de la ciudadno existe un solo sector que
se destaque de los demás, porque todos
tienen sus ventajas. “En general, com-
bina zonas residenciales con otras co-
merciales, bien sea concentradas o en
ejes viales. Por eso, corresponde a cada
interesado evaluar las posibilidades de
inversión para cada caso en particular y
entonces tomar una decisión acertada,
de la mano de asesores inmobiliarios
formalizados”, aclara.

A su vez, añade que lamayoría de las
casas de los barrios del sector son muy
grandes, lo cual constituye una opor-
tunidad de negocio, ya que como las
familias actuales no tienen más de tres
o cuatro personas, pueden dividirse
para conformar unidades más peque-
ñas para arrendar, siempre de la mano
de la normatividad vigente del POT.

Pese al limitado espacio para desarrollar nuevos proyectos en el Norte, este sector continúa siendo rentable tanto para constructoras como para inversionistas.
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El norte de
la ciudad se
desarrolló
hace más de
50 años,
época en la
cual
surgieron
barrios
como La
Flora,
Vipasa,
Prados del
Norte, Santa
Mónica y
San Vicente.

Buena parte de los barrios más reconocidos del Norte de Cali, como La Flora,
Prados del Norte o Santa Mónica, ya están construidos en su totalidad.

Modernas construcciones se han levantado en el Norte de la
ciudad para adaptarse a su crecimiento.

OFERTA DE
VIVIENDA

En el norte de
Cali hay
vigentes
alrededor de 10
proyectos de
vivienda, cuyos
precios oscilan
entre los $209
y $818 millones.

Constructoras
como Inacar,
Solanillas,
Alpes, Bolívar,
Procon y
Meléndez se
especializan en
este sector con
proyectos en
los barrios
Altos de
Menga, La
Campiña, El
Bosque, Santa
Mónica
Residencial y La
Flora.
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