
 
 

 

 

 

El sector de la construcción como base trascendental de la economía del Cauca 

 

 

El comportamiento de la dinámica económica del 

departamento del Cauca es en la actualidad uno 

de los temas que deben analizarse a la hora de 

definir, analizar y diagnosticar las ventajas o 

retos que traen consigo todos los factores 

potenciales que dinamizan  la región.  

 

 

Así pues, cabe resaltar que desde el año 2009, 

según datos evidenciados por el DANE, una parte 

importante de esta dinámica obedece a la 

participación del sector de la construcción en el 

total del Producto Interno Bruto departamental 

representando el 6.1% para el año 2009, 

aumentando significativamente para los 

siguientes años, al representar el 9.1% para el 

año 2017 convirtiéndose en la segunda rama de 

actividad de mayor importancia para la dinámica 

económica de la Región.  

 

De esta manera, un indicador que da cuenta de la 

actividad del sector construcción es es el Índice 

de Valoración Predial (IVP), el cual mide la 

variación en el valor de los bienes inmuebles con 

destino económico habitacional y se calcula con 

el promedio de las variaciones de los avalúos 

comerciales reportados en una muestra de 

predios visitados.  

 

Este índice viene manifestando un ascenso 

importante, según los datos extraídos por el DANE 

y por proyecciones de la Cámara de Comercio del 

Cauca, siendo para el 2017 y 2018 7.1%, 6.7% 

respectivamente. Sumado a esto, se espera que 

la tendencia del IVP para Popayán y el Cauca siga 

la misma tendencia al alza que ha experimentado 

el total nacional (5.2% en 2017 a 6% en 2018). 

 
 

Gráfico 1.  Participación porcentual del sector de la 

Construcción en  el PIB del Cauca. 2005 - 2017 

 
 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

 
Gráfico 2. Variación del Índice de 

Valoración Predial (IVP)- Popayán – Total 

Nacional 2007 – 2018* 
       

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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De igual manera, otro indicador para tener en 

cuenta es el índice de construcción de obras 

civiles aunado al despacho de cemento gris del 

Departamento, los cuales están reportando una 

dinamización importante.  

 

Para el último trimestre del año 2017, el 

despacho de cemento gris fue de 23.411 (ton), 

con un incremento significativo para el segundo 

trimestre del 2018 (24.029 ton). De igual manera, 

para el 2014 el índice de construcción de obras 

civiles se ubicaba en -1.7%, incrementando en 

15.9% puntos porcentuales para los siguientes 

años analizados (2015-2017), dejando entrever la 

capacidad de este sector para atraer inversión y 

generar empleo para el departamento y la 

ciudad. 

 

Por otra parte, según el reporte del Instituto 

Geográfico Agustín Codazi, la finca raíz fue el 

rubro que más aportó en el total de la 

participación del sector de la construcción en el 

total departamental, estableciendo un nuevo 

viraje para las inversiones de la Región, 

convirtiendo al sector en un propulsor tanto del 

sector laboral, como empresarial.  

 

Los retos que enfrenta el Departamento en 

materia de competitividad y generación de 

empleo se verán traducidos en ventajas, en la 

medida en que se aprovechen las oportunidades y 

recursos que lleguen a la Región, así como el 

fortalecimiento del sector empresarial aunado a 

la formalización y de esta manera, propender por 

mejorar la demanda potencial del Departamento 

y atraer mayores mercados que ayuden a 

fortalecer no solo los sectores más incidentes, 

sino toda la estructura productiva regional y 

subregional. 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Despachos nacionales de cemento gris en 

el Cauca (Toneladas).  

 
 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

Gráfico 4. Construcción de obras de ingeniería civil  

(%) para el departamento del Cauca (2014-2017). 

 

 
 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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