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“…Y la casa que voy a edificar será grande; 
porque nuestro Dios es grande sobre todos 
los dioses. Pero ¿quién será capaz de edificarle 
una casa, cuando los cielos y los cielos de los 
cielos no pueden contenerle?”

2 Crónicas 2: 5-6
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PRÓLOGO

El compendio de edificaciones religiosas que reúne este libro en la figura 
de Inventario Arquitectónico, representa por encima de todo un alto Interés 
Cultural y un documento de relevancia arquitectónica como registro maes-
tro para las generaciones venideras en la ciudad de Santiago de Cali. Re-
conocer el valor del patrimonio religioso como dispositivo configurador de 
ciudad, hace que quienes transitan por ella hagan parte de la historia de estos 
templos incorporados en su cotidianidad.

 Los templos religiosos son parte constitutiva de la idea de ciudad, redefinen 
nuestro paisaje, funcionan como referencias de geo-posicionamiento, son 
registros del cambio histórico, convocan a la convivencia en sociedad, em-
bellecen nuestro transitar y están lejos de ser la legitimación de algún credo 
específico. 

El edificio religioso es en sí mismo una aplicación del conocimiento mate-
mático, una evidencia de la capacidad ingenieril del hombre, un escenario 
para la práctica de los principios físicos de la óptica y la acústica, entre otros. 
Como creación humana constituyen un registro histórico del pensar de la 
sociedad a través de los siglos, las tecnologías constructivas, las dinámicas 
de uso funcional, los estilos decorativos, los objetos y tesoros sagrados y el 
conocimiento en general. Sí bien es una obra que se respalda en una idea tan 
profunda y fuerte que es razón y motivo, también es un testigo de las trans-
formaciones sociales y culturales que han sufrido las civilizaciones a través 
de los siglos.

La idea del templo religioso como un edificio al servicio de Dios, resulta in-
suficiente para expresar las dimensiones en las cuales las iglesias como tem-
plo han redefinido arquitectónica, urbanística, paisajística y culturalmente 
las ciudades a lo largo y ancho de nuestro planeta. No hay rincón del mundo 
donde no se hayan instaurado.

El inventario aquí condensado está precedido por aclaraciones conceptuales 
en relación a la idea del patrimonio cultural y el patrimonio arquitectónico, 
hasta llegar a una mirada más profunda y reflexiva como es la de arquitec-
tura religiosa. Así mismo, se realiza una aproximación al contexto específi-
co en el que se desarrolla el proyecto, siendo la ciudad de Santiago de Cali 
como entorno próximo con un amplio espectro de posibilidades y con una 
evolución arquitectónica destacable el escenario propicio para esta primera 
exploración.
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En un segundo capítulo y sin desligar el quehacer académico que ha facilita-
do el desarrollo del presente documento, la autora aborda la estructura me-
todológica implementada en el marco del proyecto integrador, producto del 
modelo exitoso de investigación en cascada que la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional de Cali ha implementado durante casi dos décadas y que 
le ha significado un posicionamiento en el ámbito investigativo en diseño. El 
rigor procedimental e investigativo que se describe da cuenta de la calidad 
del presente documento.

No menos importante, la última parte del documento se encarga de realizar 
el inventario arquitectónico que justifica el estudio dispendioso que significó 
entender la ciudad como patrimonio desde sus iglesias, la aproximación his-
tórica a la construcción del templo y los detalles expresados en las máximas 
posibilidades que el dibujo arquitectónico permite. Una tras otra, cada iglesia 
cuenta por sí misma una historia, un momento, una capacidad tecnológica, 
un estilo y una dinámica social desde su arquitectura.

Para finalizar éste capítulo, la autora propone una discusión sobre la iglesia 
como objeto construido,  como patrimonio arquitectónico y como manifes-
tación del arte; una muestra más del amplio panorama en que se encuentra 
como investigadora, docente, arquitecta y apasionada por el tema. El des-
pliegue del sentido estético tiene lugar en el documento al establecer relacio-
nes entramadas por los estilos arquitectónicos, los significados que de ellos se 
derivan, la referencia histórica que subyace en las edificaciones y la produc-
ción de valor que se condensa en la dinámica social.

Victoria Eugenia, a quien hasta este momento me he referido como autora y 
con quien he tenido la fortuna de compartir muchos años como compañera 
y evidenciar en la mayor proximidad su crecimiento como investigadora y 
docente, ha realizado el presente libro con el rigor investigativo que le carac-
teriza; su entrega al tema y dedicación permanente garantizan la calidad del 
contenido aquí compilado. 

Las razones (ideas de manera racional) y los motivos (causas que mueven) 
que Victoria Eugenia manifestó desde sus inicios como investigadora y que la 
llevaron a la Arquitectura del Cielo, dieron lugar a un proyecto que enriquece 
su labor académica como arquitecta y su espíritu como edificadora de la fe. 

Andrés Felipe Roldán García1

1. Diseñador Industrial, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Estética y Creación Universidad 
Tecnológica de Pereira. Actualmente cursa doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas.  
Roldaman@gmail.com  
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INTRODUCCIÓN

El grupo de investigación EIDON, dentro de sus 
líneas de investigación establece la línea Diseño, 
Cultura Y Sociedad, la cual busca que se desarro-
llen proyectos de investigación que beneficien a 
la comunidad que se involucra.

Hacer ciudad es un derecho que todo habitante 
ejerce; aquí es donde el diseño cobra un papel 
importante ya que es el encargado de modifi-
car tanto el paisaje urbano como rural. Desde la 
investigación se facilita realizar intervenciones 
armónicas entre arquitectura, espacio público, 
monumentos y elementos de paisaje urbano y 
natural; todo ello, en beneficio de la sociedad.

Para el año 2013, la coordinación de proyecto 
del programa de Dibujo Arquitectónico y Deco-
ración de la Fundación Academia de Dibujo Pro-
fesional decide tomar la línea de investigación 
de Diseño, Cultura y Sociedad para el desarrollo 
de los proyectos de investigación e intervención 
del mismo; esto con el fin de que los estudiantes 
se apropien de temas  tan  relevantes  para  el  
ejercicio  arquitectónico,  como  lo  es  el  Patri-
monio.  Para  el programa no es solo importante 
que los estudiantes conceptualicen sobre el tér-
mino, sino que también identifiquen las piezas 
arquitectónicas de Interés Cultural para la ciu-
dad de Santiago de Cali.

Cuando un profesional de la arquitectura reco-
noce el patrimonio arquitectónico de su región, 
este comienza a valorar su contexto construido, 
convirtiéndolo en un profesional más respon-
sable a través del desarrollo de propuestas más 
respetuosas con el entorno. Es de común acuer-
do en el medio la noción de que cuando se co-
noce la historia de un lugar, se puede construir 
un mejor futuro; el patrimonio arquitectónico 
de un municipio se encarga de contar dicha his-
toria desde el lenguaje visual mismo del edificio.
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La Arquitectura Religiosa no solo es un 
testimonio de la historia construida de 
una ciudad, sino que los proyectos en si 
se consideran piezas artísticas tan solo por 
sus valores estéticos como objetos arqui-
tectónicos. El valor que la sociedad le da 
a un templo religioso permite que el pro-
yecto se pueda conservar intacto desde el 
momento de su construcción hasta el día 
de hoy. Esto solo se logra si los entes gu-
bernamentales, las instituciones públicas 
y privadas y la comunidad en general res-
petan y reconocen el valor del Patrimonio 
para la ciudad. Las iglesias son bienes in-
muebles que a lo largo de la historia han 
sido reconocidas como piezas icónicas de 
una cultura y la gran mayoría de las cons-
trucciones tradicionales religiosas son 
consideradas patrimonio cultural.

Desafortunadamente para la sociedad, la 
información que se encuentra de las edi-
ficaciones religiosas, o es muy insipiente o 
tan solo un grupo poblacional muy limita-
do puede acceder a ella. El mayor enemi-
go del Patrimonio es el desconocimiento y 
este se permea en ocasiones a la Academia 
cuando no se gestan proyectos de investi-
gación o intervención que permitan que 
la comunidad se involucre con este con-
cepto.

El propósito de esta investigación es lograr
una publicación que recoja el Inventario 
Arquitectónico de las Iglesias más im-
portantes culturalmente para la ciudad 
de Santiago de Cali. Así de esa manera se 
puede obtener un recurso de fácil acceso 
tanto para la comunidad académica como
en general, la cual, a través de un lenguaje 
practico, sencillo y material gráfico y foto-
gráfico elaborado por los estudiantes del 
programa, permita que la sociedad identi-
fique las piezas arquitectónicas que por su 
valor han sido declaradas Patrimonio Ar-
quitectónico. Con esto se logrará que haya 

un reconocimiento público de los proyec-
tos arquitectónicos religiosos más valiosos 
de la región y el concepto Patrimonio no 
sea un término que solo se discuta en la 
Academia sino en sino como un tema del 
día a día.

El libro ha sido organizado a través de tres 
capítulos que permitan al lector identifi-
car el proceso de investigación abordado 
y finalice mostrando el Inventario Arqui-
tectónico de ocho Iglesias declaradas Pa-
trimonio Cultural inmueble tanto de la re-
gión como la nación, el cual es el objetivo 
final de esta publicación.

En el primer capítulo se hace un recorrido
conceptual del Patrimonio Arquitectónico
y la Arquitectura Religiosa, esto con el 
propósito de comenzar a entender el len-
guaje que maneja el libro. En el segundo 
capítulo se explica el proceso metodoló-
gico abordado para lograr la obtención  
de  los  productos  finales  del  Inventario. 
El  tercer  y  último  capítulo  muestra  el 
resultado de la investigación a través del 
Inventario Arquitectónico de ocho iglesias 
de Interés Cultural para la ciudad de San-
tiago de Cali: la Catedral de San Pedro, la 
iglesia de la Merced, iglesia de San Anto-
nio, el conjunto religioso de San Francis-
co, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
la iglesia de San Judas Tadeo, San Fernan-
do Rey y la iglesia Santa Filomena.

Este resultado fue obtenido gracias a un
compromiso de toda la comunidad aca-
démica del programa de Dibujo Arqui-
tectónico y Decoración de la Institución. 
Las imágenes aquí presentadas fueron to-
madas por los estudiantes del programa 
como parte de su ejercicio de investiga-
ción formativa, al igual que todas las re-
presentaciones gráficas y planimétricas de 
las iglesias cuyos inventarios se socializan 
en esta publicación.
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CAPÍTULO I

CONCEPTUALIZACIÓN
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PATRIMONIO CULTURAL

Si bien es cierto que la palabra patrimonio es asociada con historia y con pa-
sado, se debe tener en cuenta que es más que eso; también tiene que ver con 
nuestra cotidianidad, con lo que se construye día a día. Aun así, la secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte de la alcaldía Mayor de Bogotá (s.f.), en su 
artículo ¿Qué es el Patrimonio? afirma como el patrimonio está ligado a di-
cho pasado, ya que, al fin  y al cabo el término Patrimonio procede del latín 
patrimonium, que traduce “lo que los hijos heredan de sus padres y abuelos”. 
Hay que tener presente que no solo se heredan objetos materiales, sino que 
también se heredan tradiciones, rituales y conocimientos, entre otros.

Según la UNESCO (2003), el patrimonio cultural “no se limita a monumen-
tos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o ex-
presiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes”.

Para el presente libro, en concordancia con la línea temática de esta inves-
tigación, la cual se enfoca en el objeto arquitectónico como elemento sus-
tantivo del patrimonio, se toma la definición de patrimonio cultural tomada 
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali 
(2000), la cual lo define como un “Conjunto de lugares inmuebles, tangibles 
e intangibles, conocimientos, tradiciones y manifestaciones que o bien ha-
cen parte de la Nación, de la región o de las localidades y deben preservarse 
para la comunidad por ser bienes de interés cultural”.

De esta última afirmación, se pueden definir dos categorías dentro del con-
cepto de Patrimonio Cultural: tangible e intangible, siendo este último a lo 
que también se llama el patrimonio cultural inmaterial de un municipio, re-
gión o la nación. Dentro del patrimonio intangible se encuentran las celebra-
ciones y manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas y demás, 
que forman parte de una cultura.

El patrimonio tangible ya refiere a objetos, de los cuales podrían ser muebles 
(movibles) o inmuebles. Dentro del patrimonio inmueble  se  encuentran,  
entonces, los monumentos históricos y proyectos arquitectónicos de interés 
cultural.
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

El patrimonio arquitectónico refiere a las obras de arquitectura que dan 
cuenta de la memoria de un lugar en la ciudad. El valor que la comunidad 
le otorga a ese bien hace que éste forme parte de su identidad cultural; en 
otras palabras, el edificio se convierte en parte de la historia de la misma. 
Cuando se refiere al patrimonio arquitectónico, no solo se debe considerar el 
objeto si no también el entorno y contexto que rodea el monumento.

El valor que se le da al edificio no se refiere al costo de la obra, si no a la im-
portancia de sus valores culturales, históricos, artísticos, urbanísticos e inclu-
so sentimentales; esto sin necesidad de referirse a la antigüedad del objeto 
arquitectónico, debido a que existen edificios modernos con un valor cultu-
ral importante para la ciudad.

En lo que refiere el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San-
tiago de Cali, forman parte del patrimonio cultural inmueble los edificios, 
sectores y  espacios públicos, que por su valor, deberán ser protegidos y con-
templar la normativa que lo haga posible. En el Articulo 173 del Acuerdo 069 
de 2000, se determina que “El patrimonio urbano-arquitectónico lo consti-
tuye el conjunto de inmuebles y/o espacios públicos que representan para la 
comunidad un  valor  urbanístico,  arquitectónico,  documental,  asociativo,  
testimonial,  tecnológico, de antigüedad, de autenticidad, histórico y/o afec-
tivo y que forman parte de la memoria urbana colectiva”.

El  listado  de  bienes  inmuebles,  recintos,  hitos  urbanos  y  monumentos  
declarados patrimonio cultural para la ciudad de Santiago de Cali es uno 
extenso, por lo tanto solo se enunciaran los bienes inmuebles para uso Insti-
tucional, Cultural y Recreativo, categoría que incide para esta investigación.

                         INMUEBLE                                                           LOCALIZACIÓN 

Antiguo Colegio de la Sagrada Familia                     Calle 3 Oeste # 3-20

Antiguo Colegio San Luis                                            Carrera 8 # 9-00

Antiguo Hipódromo                                            Calle 9a. Cra. 36.

Bodegas del Ferrocarril                                            Calle 26 # 4-66 al 5-50

Carvajal                                                                   Calle 29N # 6A-40

Casa de Jorge Isaacs                                            Carrera 4 # 1-33 Oeste

Casa – Hacienda El Limonar                                Carrera 66, Calles 13A1, 13B

Casona Vieja Bosque Municipal                                Carrera 2 Oeste, Calle 14

Centro Educativo Miraflores – Comfandi          Calle 3a. No. 23B-18

Clínica Nuestra Señora de los Remedios          Avenida 2N # 24-157
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Clínica Rafael Uribe Uribe                                 Calle 25N # 2BN-17

Club Campestre                                                                  Calle 5 - Frente a Unicentro

Colegio de Santa Librada                                            Calle 7 # 14A-106

Colegio Instituto Técnico Industrial 
San Juan Bosco                                                             Calle 8 # 14-75

Conjunto Iglesia La Milagrosa                                 Av. Roosevelt, Carreras 29 y 30

Edificio Coltabaco                                                       Calle 12 # 1-12

Edificio propiedad Hospital San Juan de Dios        Calle 17 # 4-11

El Sena                                                                  Calle 52 # 2Bis –15

Hotel María Victoria                                           Calle 10 # 3-38

Hotel y Teatro Aristi                                           Calle 10 # 9-27, Carrera 9 #10-04

Hospital de San Juan de Dios                                Carrera 4 # 17-67

Iglesia de Santa Mónica                                             Avenida 6B #26N-55

Iglesia San Fernando Rey                                            Calle 5A # 29-32

Iglesia de Santa Rosa                                            Carrera 10 # 10-05

Instituto Técnico Industrial Antonio José
Camacho                                                                       Carrera 16 # 12-00

Laboratorios Bristol Myers Squibb de
Colombia S.A.                                                               Avenida 5A # 26N-80

Liceo Benalcázar                                                       Carrera 2 Oeste # 10-83

Molino de la Calle 25                                            Carrera 7 # 25ª-20

Normal de Señoritas                                            Carrera 22 Oeste #2-65

Normal de Varones                                            Carrera 34, Calle 12

Parroquia San Judas Tadeo                                 Avenida 6 # 14N-30

Parroquia Santa Filomena                                Avenida 5A # 21N-34

Plaza de Mercado Santa Elena                                Calles 23 y 25, Carreras 29 A y 31

Plaza de Mercado Siloé                                           Carrera 52, Calle 1ª

Proartes                                                                  Carrera 5 # 7-02

Santa María de Los Farallones                                Carrera 37 # 1-84

Santuario Nuestra Señora de Fátima                     Avenida 10N # 15ª-25

Teatro Colón                                                       Calle 11 No. 9-34

Templo Votivo del Sagrado Corazón 
(Capilla Berchmans)                                                    Avenida 3N # 7-01

Terminal de Transporte                                           Calle 30N # 2ªN-29

Fuente:  Articulo 173. Acuerdo 069 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.
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Declarados

Cabe mencionar también los bienes inmuebles de Interés cultural para la Nación y los 
que el municipio propone para ser declarados Monumento Nacional:

Propuestos

      INMUEBLE                                                              LOCALIZACIÓN             DECRETO           FECHA

Casa Hacienda Cañasgordas              Carrera 109, Calle 25         191      31-Ene -1980

Casa Hacienda Piedragrande              Autopista Cali-Jamundí       0763     25 -Abr -1996 

Edificio Otero                                     Calle 12, Carrera 5                  1722       25 - Jul -1977

Palacio Nacional                                    Calle 12, Carrera 4                  1722       25 - Jul -1977

Estación del Ferrocarril                              Avenida 2B, Calle 23N      1802      19 -Oct -1995

Hospital Universitario Evaristo García  Calle 5, Carreras 36 y38        1802      19 -Oct -1995

Parque Panamericano                          Calle 5, Carreras 34 y36        1802     19 -Oct -1995

Plaza de Toros                                       Calle 5, Carrera 56        1802     19 -Oct -1995 

Teatro Jorge Isaacs                                     Calle 12, Carrera 3                  2858    26 -Nov -1984

Iglesia y Convento de La Merced   Calles 6 y 7, Carrera 4         285     26 -Feb -1975

Centro Histórico Barrio La Merced   Cra. 1ª a Cra. 6 – Calle 5 y 8ª   789     10-May -1971

Iglesia de San Antonio                          Calle 2 Oeste, Carrera 10       1148     25 -Abr -1997

Fuente:  Articulo 167. Acuerdo 069 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.

Fuente:  Articulo 167. Acuerdo 069 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.

INMUEBLE                                                                                           LOCALIZACIÓN 

Catedral de San Pedro                                                 Calle 11, Carrera 5

Manzana de la Iglesia de San Francisco 
con excepción de la construcción de la
esquina de la Carrera 5a con Calle 10                            Calles 9 y 10, Carreras 5 y 6

Puente Ortiz                                                            Calle 12, Carrera 1

Teatro Municipal                                                            Calle 7, Carrera 5
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EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE CALI

El resultado arquitectónico de la ciudad de Santiago de Cali ha sido pro-
ducto de un crecimiento acompañado de luchas y mucha desigualdad, la 
cual comenzó con la conquista española; ésta afectó enormemente el tipo de 
arquitectura que se venía dando desde las culturas prehispánicas y se da la 
transición hacia lo que llamamos la Arquitectura Colonial, con una marcada 
influencia de los españoles.

Interior iglesia la Merced 
Fuente: Fotografía tomada por  

Victoria Eugenia Rivas Ramírez
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

ARQUITECTURA COLONIAL

La estructura de ocupación de España ba-
sada en la explotación de recursos y un 
afán de fundar ciudades, proliferó una 
serie de precarias poblaciones (Correa, 
2006) organizadas en torno a una plaza 
central, la cual definió una geometría y 
trazado de ciudad, permitiendo un cre-
cimiento ordenado a partir de adición de 
manzanas. El indígena es trasladado al es-
pacio urbano y es sometido a un acultura-
miento, en la mayoría de los casos como 
un violento sometimiento. Así es conso-
lidada la ciudad colonial, estratificada se-
gún su condición racial.
 
Las construcciones de la colonia, debido a 
que las ciudades aún estaban muy aisladas 
del resto del país, mantuvieron   técnicas 
tradicionales adecuándose al clima y al 
paisaje conservando las formas y tipos es-
pañoles. Las construcciones coloniales se 
caracterizaron por poseer muros gruesos 
en adobe; el abocinamiento de los vanos 
de puertas y ventanas solía ser muy co-
mún. La cubierta de la casa colonial solía 
ser artesonada con estructura de par y nu-
dillo.
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ARQUITECTURA REPUBLICANA

“El paso de la Colonia a la República representa la independencia del domi-
nio español” (Correa, 2006, p. 107); se promueve la integración de las razas y 
se pretende que la ciudad sea habitada tan solo por hombres libres. Sin em-
bargo, la nación es conformada en medio de guerras civiles, disputas políticas 
y una inestabilidad social y económica. Hasta la mitad del siglo XIX la ciudad 
republicana se fue poblando de artesanos, tenderos, lavanderas, carpinteros 
y demás,  saturando  los  barrios  coloniales sin  aumentar  área  en  la  ciudad.  
Comienza  una influencia del arte Barroco en los siglos XVII-XVIII, aunque 
resultando en copias disminuidas y pobres de baja calidad en la Arquitec-
tura.  Hacia la segunda mitad del siglo la Arquitectura Colonial empieza a 
ser reemplazada tomando rasgos Neoclásicos, produciendo obras Eclécticas 
destinadas principalmente al funcionamiento de bancos, hoteles y teatros.

La arquitectura Republicana se caracterizó principalmente por un estilo que 
retornó a los modelos clásicos griegos (manejo de los órdenes dórico, jónico 
y corintio). En esta época se ven elementos constructivos más elaborados, ta-
les como las cúpulas, los arcos, bóvedas, aleros y cornisas; se buscaba generar 
una arquitectura más monumental.

Antiguo Palacio de Justicia, Plaza de Caycedo 
Fuente: Fotografía tomada por  Victoria Eugenia Rivas Ramírez

- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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ARQUITECTURA MODERNA

Hacia la primera mitad del siglo XX, el Estado se moderniza y se produce 
una drástica transición entre la ciudad aldea colonial y la ciudad metropo-
litana. Comienzan las migraciones rurales acentuando la pobreza y el creci-
miento desorganizado de la ciudad a partir de asentamientos subnormales 
en la periferia de la misma. Se rechaza el pasado colonial y la Arquitectura 
toma influencia del nuevo Estilo Internacional determinado por las tenden-
cias de la Escuela de Chicago. Se eleva la altura de los edificios y se produce 
una Arquitectura Moderna que incorpora formas del racionalismo y espacios 
amplios logrando una relación explicita con la ciudad y el clima; muchos de 
estos edificios se construyen sobre las demoliciones de manzanas coloniales, 
dejando muy pocos recuerdos de la Arquitectura Colonial.

Con la llegada de los Juegos Panamericanos
en 1971 se lleva a un cambio radical en la 
ciudad, priorizando al vehículo sobre el 
peatón. La demolición de edificios con va-
lor histórico para construir  grandes  blo-
ques  comerciales  y  de vivienda rompe 
con una imagen amable de ciudad que se 
había conservado anteriormente.

En la Arquitectura Moderna se muestran 
edificios y espacios que carecen de super-
fluas ornamentaciones. Existió un pre-
dominio de formas geométricas puras 
proveniente de la influencia del Raciona-
lismo, en donde era clave lograr una co-
rrespondencia entre la función y la forma.

Edificio del Café, Calle 13 con Cra 5.
Fuente: Fotografía tomada por  

Victoria Eugenia Rivas Ramírez
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

ARQUITECTURA EN LA ACTUALIDAD

Después del auge del movimiento moderno y su influencia en Colombia, 
cerca de los años noventa comienzan a surgir iniciativas un tanto egoístas; 
estas olvidándose del fin social que la arquitectura tiene para la ciudad.

Con la aparición de nuevas técnicas y materiales, junto con la llegada de di-
neros del narcotráfico, surge una Arquitectura a- contextual que ignora el 
espacio público y da prioridad al confort y la moda; de esta manera se co-
menzó a violentar el entorno urbano. 
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Cra 4ta entre Calle 7 y 8
Fuente: Fotografía tomada por  

Victoria Eugenia Rivas Ramírez
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

La arquitectura contemporánea suele 
enfatizar al arquitecto o al individuo 
olvidándose del contexto; se comien-
zan a ver respuestas formales arqui-
tectónicas idénticas en diferentes re-
giones del país, incluso a nivel global.
 
Esta crisis en la arquitectura comien-
za a motivar a varios profesionales; 
primero por la valoración del contex-
to, de la historia y de los construido, 
y segundo por el cuidado de dicho 
contexto, lo cual motiva a pensar en 
la incidencia que la arquitectura y la 
construcción tienen para con el me-
dio ambiente.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

La arquitectura religiosa es la rama de la arquitectura que se encarga del dise-
ño de los edificios u objetos arquitectónicos dedicados al culto sagrado o a los 
espacios de oración. Cabe mencionar que en entre este tipo de arquitectura 
se encuentran no solo los de la religión cristiana, sino que da cabida para los 
espacios contemplados para las demás creencias, como las sinagogas, estu-
pas y mezquitas. Para dicha investigación, el objeto de estudio se centra en el 
templo católico, como el objeto arquitectónico de mayor reconocimiento a 
nivel cultural en la sociedad.

El Concilio Vaticano II (1963) afirma:

Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, 
las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte 
sacro. Estas, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de 
Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. 
Y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria 
cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible 
con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios.
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La Arquitectura religiosa nunca ha sido el resultado de esfuerzos individua-
les; en el ejercicio se involucran, en la mayoría de las ocasiones, los diseñado-
res y constructores de la mano del clero; también es común que las grandes 
iglesias se materializan gracias a los aportes de los feligreses y la comunidad. 
El esfuerzo colectivo se logra también cuando las diferentes ramas de las Ar-
tes visuales conviven en un solo lugar, tales como la arquitectura, la pintura 
y la escultura, ya que dentro de una iglesia se pueden apreciar las más majes-
tuosas obras del Arte Sagrado.
 

IGLESIA

El término Iglesia se refiere a la congregación o reunión de creyentes en un 
lugar. En el sentido místico “se utiliza Iglesia para designar aquello que los 
cristianos han definido a lo largo de su historia como cuerpo místico de Cris-
to o, toda la comunidad universal de los creyentes.” (Iglesia. S.f.)  Sin embargo 
para propósitos de ésta investigación, se utilizará este término para definir el 
edificio que alberga los creyentes y el medio que permite la congregación. 
Se puede utilizar también el termino Templo, que se utiliza para definir un 
edificio sagrado. En Europa se utiliza Basílica, lugar que originalmente se 
utilizaba para asuntos públicos oficiales, luego más adelante los cristianos lo 
aprovecharon como recinto religioso para la celebración de la liturgia.

ZONIFICACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

En cuanto a la forma, la Iglesia Católica a partir de su distribución, puede ser 
de planta cruciforme (una nave principal cruzada por otra transversal) 
o basilical (varias naves paralelas conformando una estructura rectangular).

A partir de dicha distribución se define una zonificación y  unos espacios 
determinados como parte fundamental de la iglesia. A continuación se nom-
brarán las zonas más relevantes presentes en la Arquitectura Religiosa del 
municipio de Santiago de Cali.
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ALTAR

En la antigüedad el Altar era un lugar ele-
vado en donde se realizaban las ofrendas 
y los sacrificios; hoy en día sigue siendo el 
lugar sobre el cual se hacen las ofrendas 
y los sacrificios. En los grandes templos, 
suelen haber diversos altares. El Altar Ma-
yor es el lugar principal de la Iglesia en 
donde la misa es celebrada.

PRESBITERIO

Es el espacio destinado para el clero; éste 
antecede el Altar Mayor y suele estar más 
elevado que el lugar destinado para los fe-
ligreses.

NAVE Es el espacio entre muros o filas de colum-
nas situado a largo de los templos o Igle-
sias. La Nave principal se sitúa en el centro 
del templo la  puerta  de  ingreso  hasta  el 
desde  presbiterio o crucero (en caso de 
tener planta en forma de cruz); ésta suele 
ser de mayor altura que las naves laterales. 
Las iglesias de menor tamaño tan solo po-
seen una sola nave; a medida que aumenta 
el tamaño de la iglesia, puede haber hasta 
cinco naves dispuestas paralelamente.   

CORO

Es la parte destinada, originalmente para 
el grupo  eclesiástico  que  canta  los  ofi-
cios divinos. En las iglesias católicas de la 
región suele estar situado a los pies de la 
iglesia. Hoy en día, este espacio es poco 
utilizado y el coro se ubica en el presbi-
terio.
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NARTEX

Es el pórtico que se construye en la entra-
da de la iglesia; este espacio es la antesala 
de la nave principal. Se puede decir que 
en las iglesias de Santiago de Cali, debido 
a la menor escala de las piezas arquitec-
tónicas, el nártex se conforma al interior 
de la iglesia debajo del coro, el cual suele 
estar a una altura de mezanine o segundo 
piso.

CAPILLA

Es un tipo de oratorio que puede ser inde-
pendiente o formar parte de una estructu-
ra mayor. Pueden estar alojados a lo largo 
de la Iglesia como espacios más pequeños   
destinados   para   la   oración. La capilla 
tiene su propio altar. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PRESENTES EN LA IGLESIA CATÓLICA

Un elemento arquitectónico es una parte funcional, estructural o decorativa de una 
obra. En la arquitectura religiosa, se refiere al objeto característico presente en la Igle-
sia Católica, que suele diferenciarse en los diferentes templos a raíz del estilo arqui-
tectónico.

COLUMNAS
Columnas de orden 
corintio adosadas 
a la fachada de la 
Catedral de San Pedro 
Fuente: Fotografía 
tomada por Eliana 
Valencia, Andrés 
Velazco, Juan C. 
Obando, Alejandro 
Idarraga. -
Fundación Aca-
demia de Dibujo 
Profesional.

La columna es el elemento estructural de 
toda obra  arquitectónica.  En  la  Arqui-
tectura Religiosa  se  caracteriza  por  re-
presentar también un estilo, usualmente 
manejando los órdenes griegos (dórico, 
jónico y corintio). En los templos católicos 
es muy común encontrar columnas ado-
sadas a los muros, las cuales  no  cumplen  
una  función  estructural, sino más bien 
decorativa.
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ARCO

Entrada iglesia de 
La Merced en arco

 de medio punto.
Fotografía por 

Yerson Sánchez, 
Julián Micolta, 

Iván Bocanegra.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Es  el  elemento  arquitectónico  que  per-
mite abrir los vanos en la edificación. En 
los templos católicos los arcos están pre-
sentes tanto en las puertas como las ven-
tanas y en diversas ocasiones se utilizan 
para definir los nichos en los muros. Exis-
ten diferentes tipos de arcos de acuerdo 
al estilo arquitectónico; estos pueden ser 
rebajados, de medio punto y ojival.

BOVEDA

Bodega de arista 
iglesia San Francisco 

Fotografía por 
Paola Rodriguez, 

Jessica Valencia, 
Keyla Torres, 

Carlos Romero.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Es la estructura arqueada de la iglesia  que 
cubre la nave; suele estar soportada por 
las columnas o los muros laterales. En la 
Arquitectura religiosa existe la bóveda de 
cañón, que parecen ser la prolongación 
del arco y la bóveda de arista que resul-
ta de dos bóvedas perpendiculares que se 
entrecruzan. La bóveda de crucería se ase-
meja a la de arista pero de forma apuntada 
(muy común en la arquitectura gótica).

CÚPULA

Es el elemento arquitectónico que se uti-
liza para cubrir un espacio de planta cir-
cular, cuadrada, poligonal o elíptica. En el 
templo católico, la cúpula marca un lugar 
jerárquico de la iglesia.

Cúpula iglesia 
San Francisco 
Fotografía por  

Victoria Eugenia 
Rivas Ramírez. 

- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

ARCO TORAL

Es un elemento estructural situado per-
pendicularmente a la nave, la cual sostie-
ne la bóveda. También se llama así cada 
uno de los arcos que soportan la cúpula.

Arco toral, 
remate de nave 

iglesia San Antonio
Fotografía por 

Katherine Rodríguez, 
Stephania Gonzales, 

Sebastián Gómez. 
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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TORRE

Es un objeto arquitectónico que se ca-
racteriza por su esbeltez y por sobre-
salir del resto del edificio. En la Arqui-
tectura Religiosa se utiliza la torre para 
ubicar el campanario de la iglesia o se 
disponen dos para delimitar el nártex.

Torre Mudéjar 
iglesia San Francisco 
Fotografía por 
Paola Rodríguez, 
Jessica Valencia, 
Keyla Torres, 
Carlos Romero.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

ESPADAÑA

Cuando no hay presencia de torre, 
se utiliza una elevación de la fachada 
donde se coloca la campana.

Espadaña iglesia 
San Antonio 
Fotografía por 
Katherine Rodríguez, 
Stephania González, 
Sebastián Gómez.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

VITRAL

El vitral es una composición elaborada  
con vidrios de colores. Este es un ele-
mento decorativo muy utilizado en  los 
templos católicos para representar es-
cenas religiosas.

Vitral iglesia Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro Fotografía 
por Brian Méndez, 
Juan C. Henao, 
Victor Paredes, 
Sebastián González.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional. 

ROSETÓN

Es una ventana similar al vitral pero de 
forma circular o radial.

Rocetón iglesia 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
Fotografía por
Brian Méndez, 
Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, 
Sebastián González.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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CAPÍTULO 2

MÉTODO
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PROPUESTA METODOLÓGICA

El proyecto nació de una propuesta de investigación formativa dirigida a los 
estudiantes del programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración de la Fun-
dación Academia de Dibujo Profesional en la ciudad de Cali.  Por lo tanto es 
necesario aclarar la metodología manejada en el desarrollo de este tipo de 
ejercicios en la Institución.

EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
EL PROYECTO INTEGRADOR

El Proyecto Integrador es un proceso de investigación formativa desarrolla-
do por el estudiante, cuyo desarrollo es paralelo al curso de las asignaturas 
regulares semestrales. El ejercicio propuesto por la Institución pretende ser 
un proceso articulado, o sea que se cubren unas fases de desarrollo conse-
cutivas cuya finalidad está en la solución de un problema de investigación 
asociado usualmente a una problemática de diseño.

Para el programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración, el Proyecto Inte-
grador tiene una duración de un año (dos semestres), tiempo en el cual se 
ejecutan cinco fases de desarrollo hasta llegar a la culminación del mismo y 
la solución al problema de diseño.

FASE 1 DE CONCEPTUALIZACIÓN

En la primera fase, el estudiante debe definir el problema de investigación y 
realizar el Marco de Referencia del proyecto.

Para el problema de investigación, se debe establecer una pregunta problema,
unos objetivos generales y específicos y plantear la justificación del proyecto.  
Seguido de esto, se procede a elaborar el Marco de referencia, dentro del cual 
se puede desarrollar ya sea desde un Marco conceptual, Marco Teórico y/o 
un Estado del Arte; a medida que el estudiante va adquiriendo experiencia 
en el desarrollo de proyectos de investigación a lo largo del curso de cada se-
mestre, el Marco de Referencia va obteniendo mayor complejidad, al punto 
de desarrollar los tres componentes antes mencionados; en los primeros se-
mestres comienzan los procesos de formación en investigación construyen-
do mapas conceptuales para luego abordar los marcos conceptuales y poco a 
poco van abordando nuevas herramientas de conceptualización.
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FASE 2 DE CONTEXTUALIZACIÓN

La fase de contextualización se encarga de presentar una descripción del 
contexto en donde se enmarca el proyecto; se incluye la localización y su 
influencia con el proyecto (asoleamiento, vientos) e identificación de lugares 
relevantes de referencia al lugar, estos pueden ser sitios de interés cultural o 
vías predominantes; todo en torno al contexto arquitectónico del proyecto.

En la fase de contextualización también se realiza una consulta de la norma-
tiva que sea pertinente o relevante para el proyecto en particular. Ya que los 
proyectos usualmente son de carácter arquitectónico, siempre va a existir 
algún tipo de norma que cobije el desarrollo del proyecto, comenzando por 
las normas urbanísticas que establece el Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio.

FASE 3 DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La fase de recolección de datos es determinante para el proyecto Integrador. 
En esta fase se realiza un ejercicio primordial para obtener datos cruciales 
antes de que los estudiantes aborden la fase de su ejercicio proyectual. Una 
de las actividades que desarrollan en esta fase es la  de  OBSERVATORIO;  
éste  consiste  en  realizar  un  ejercicio  de  observación  y  análisis  del pro-
yecto arquitectónico relacionado con el problema de investigación. Los es-
tudiantes pueden proponer la matriz o formato para documentar el proceso 
de observación o en otras ocasiones el docente a cargo de la actividad se los 
entrega.

Para los proyectos de investigación docente, el observatorio es el ejercicio 
con mayor valor para dichos procesos, pues el grupo de estudiantes se con-
vierte en el semillero de investigación del docente investigador y logran rea-
lizar una recolección de datos que si no fuera por el ejercicio de investigación 
formativa, podría llegar a tomarse más de un año en ejecutarse; éste, gracias 
al proyecto Integrador, logra hacerse en cuatro meses.

En  algunas  ocasiones  el  Observatorio  también  se  acompaña  de  otros  
métodos  de recolección de datos como entrevistas y/o encuestas, las cuales 
permiten que el estudiante identifique las necesidades del usuario a quien va 
dirigido el proyecto arquitectónico.
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FASE 4 DE PROPUESTA

En la cuarta fase los estudiantes comienzan a elaborar sus propuestas de dise-
ño arquitectónico después de que han definido un PROBLEMA DE DISEÑO, 
éste obtenido gracias a las tres fases iniciales. Esta fase tiene dos etapas: la 
primera etapa consiste en realizar una descripción concisa de los requeri-
mientos de diseño; esto lo llamamos DISEÑO CONCEPTUAL. Los estudian-
tes también comienzan su ejercicio de bocetación para ir consolidando la 
propuesta arquitectónica. La segunda etapa de esta fase se llama la de EJE-
CUCIÓN, en otras palabras se comienza a realizar todos los planos arqui-
tectónicos definitivos, maquetas, perspectivas, modelos tridimensionales y 
demás que logren comunicar formalmente la propuesta al público objetivo.

FASE 5 DE RESULTADOS

La quinta fase es la más corta pero no la menos importante, pues se le hace 
mucho hincapié al estudiante de expresar por escrito los logros obtenidos 
de su proceso desarrollado a lo largo del año. Se les pide a los estudiantes 
reflexionar sobre su proyecto y regresar a la pregunta problema planteada al 
inicio del proyecto para determinar si se llegó a la respuesta y cuáles fueron 
los factores de éxito o en contra para llegar o no a ella.

Para este proyecto en particular, las fases que fueron determinantes para el 
desarrollo del mismo fueron la primera y tercera fase. En la primera fase 
se realizó un ejercicio de conceptualización muy interesante con los estu-
diantes en torno al concepto de Patrimonio Arquitectónico y Arquitectura 
Religiosa. De igual forma, con el apoyo del docente, se realizaron búsquedas 
históricas y etnográficas de las iglesias a consultar; para este proyecto, junto 
con los docentes tutores  en  decisión  conjunta,  nos  aseguramos  de  inves-
tigar sobre  las  Iglesias  de Interés Cultural del municipio de Santiago de Cali.

La tercera fase fue la más importante para el proyecto, pues gracias a los Ob-
servatorios realizados por los estudiantes, se obtuvieron registros fotográfi-
cos, planimétricos y gráficos de cada iglesia que se muestra en este libro; por 
esta razón, en cada imagen utilizada para nuestra publicación, registramos el 
grupo de estudiantes que se encargaron de tomarla, como parte de su ejerci-
cio de investigación formativa.
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DESARROLLO DE LA PUBLICACIÓN

Para  el  desarrollo  de  esta  publicación  se  comenzó  con  una  etapa  de  
recopilación  y organización de material obtenido gracias a los resultados del 
proyecto Integrador. Este fue un ejercicio arduo, pues consistió en el análisis 
de más de ochenta proyectos de investigación formativa, recogidos de seis 
semestres del programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración.

Después de analizar y organizar la información recogida del Proyecto Inte-
grador se logra la obtención de registros fotográficos, planimétricos, imáge-
nes de perspectivas y maquetas de ocho iglesias de Interés Cultural para la 
ciudad de Santiago de Cali, estas son:

1. Catedral de San Pedro

2. Iglesia de La Merced

3. Iglesia de San Antonio

4. Conjunto Religioso de San Francisco

5. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

6. Iglesia de San Judas Tadeo

7. Iglesia San Fernando Rey

8. Iglesia Santa Filomena

MATRIZ DE REGISTRO DEL INVENTARIO ARQUITECTÓNICO

Para darle una coherencia al registro del Inventario Arquitectónico y realizar 
un análisis de los componentes formal, arquitectónico y decorativo de cada 
iglesia, se propuso una matriz de observación que consistió en determinar 
cinco aspectos cruciales que deben estar presentes en un Inventario de una 
pieza que forma parte del Patrimonio Arquitectónico del municipio y de la 
nación; esto son:

1. Información General de Localización

2. Información Histórica

3. Información Planimétrica

4. Análisis Arquitectónico

5. Análisis Interior y Decorativo
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INVENTARIO ARQUITECTÓNICO DE LAS IGLESIAS DE INTERÉS CULTURAL 
DE SANTIAGO DE CALI

Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración 
Unidad de Investigación

IGLESIA                                                                                          FICHA: 001    PÁG: 1    DE:  5

LOCALIZACIÓN

PLANO LOCALIZACIÓN

1.  INFORMACIÓN GENERAL DE LOCALIZACIÓN

IMAGEN GENERAL

IMÁGENES

DATOS GENERALES

Dirección: Cra. 5ta con Calle 11. 
Barrio San Pedro

Año construcción: 1772 - 1841 (Catedral original)

Año modificaciones:
1925 - reconstrucción fachada después del sismo
1927- instalación del órgano tubular
 
Diseñador / constructor:
Templo original: Arquitecto Antonio García 
Reconstrucción fachada: Ingenieros Rafael 
Guerrero y Francisco Ospina
 
Propietario:
Arquidiócesis de Cali
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INVENTARIO ARQUITECTÓNICO DE LAS IGLESIAS DE INTERÉS CULTURAL 
DE SANTIAGO DE CALI

Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración 
Unidad de Investigación

IGLESIA                                                                                         FICHA: 001    PÁG: 2   DE:  5

2.  INFORMACIÓN HISTÓRICA

IMÁGENES

La Parroquia de San Pedro de Cali fue erigi-
da por el Señor Obispo de Quito en 1539. El 
primer templo se construyó en 1574; en 1610 
se edificó uno más grande ubicado de occi-
dente a oriente, siendo la entrada principal 
por la actual calle 11.

La construcción del nuevo templo matriz 
se inició con base a un estilo Barroco, y se 
encargó al arquitecto Antonio García. El 1 
de septiembre de 1772, el cura párroco José 
de Ribera puso la primera piedra. En la 
construcción se empleó mano de obra con 
presos de las cárceles caleñas. En 1802 la 
iglesia ya estaba terminada con excepción 
de la torre; por problemas políticos, no se 
pudo concluir sino hasta 1841 bajo los cá-
nones neoclásicos.

Posteriormente, Fray Damián González, 
párroco 1874 -1876, hizo construir la torre y 
empezó la obra de ornamentación. En 1879 
se colocó el primer reloj público en la torre 
del templo, el cual prestó servicio al Cali 
viejo hasta 1934; este año fue trasladado a 
la Capilla del Cementerio Central. Poste-
riormente se instaló el reloj de cuatro caras 
que actualmente está en la iglesia.

En 1895 un temblor destruyó la bóveda 
principal. Le correspondió al  Presbítero 
Severo González, párroco desde 1881-1900 
realizar la construcción hasta dejarla como 
se ve en la actualidad. Se trajeron obras de 
arte religioso quiteño, elaborados hojilla. 
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PLANOS DE LEVANTAMIENTO 

PLANOS DE LEVANTAMIENTO 

PLANOS DE LEVANTAMIENTO 

3.  INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA
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PLANOS DE ZONIFICACIÓN 

4.  ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NARTEX / CORO 

NAVE LATERAL 

CAPILLA

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

Fachada principal y vista interior  de 
la iglesia

Fotografías: Eliana Valencia, Andrés 
Velazco, Juan camilo Obando, 
Alejandro Idarraga

Fachada principal y vista interior de 
la iglesia

Fotografías: Eliana Valencia, Andrés 
Velazco, Juan camilo Obando, 
Alejandro Idarraga

La Arquitectura Neoclásica surge en 
el siglo XVIII en Europa en búsqueda 
de una simplificación de los elemen-
tos, retornando a los modelos clási-
cos griegos. Reflejo de esto se ve en 
la fachada simétrica contrasta con el 
estilo.

IMÁGENES
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2.  ANÁLISIS INTERIOR Y DECORATIVO

IMÁGENES

La Parroquia de San Pedro de Cali fue erigi-
da por el Señor Obispo de Quito en 1539. El 
primer templo se construyó en 1574; en 1610 
se edificó uno más grande ubicado de occi-
dente a oriente, siendo la entrada principal 
por la actual calle 11.

La construcción del nuevo templo matriz 
se inició con base a un estilo Barroco, y se 
encargó al arquitecto Antonio García. El 1 
de septiembre de 1772, el cura párroco José 
de Ribera puso la primera piedra. En la 
construcción se empleó mano de obra con 
presos de las cárceles caleñas. En 1802 la 
iglesia ya estaba terminada con excepción 
de la torre; por problemas políticos, no se 
pudo concluir sino hasta 1841 bajo los cá-
nones neoclásicos.

Posteriormente, Fray Damián González, 
párroco 1874 -1876, hizo construir la torre y 
empezó la obra de ornamentación. En 1879 
se colocó el primer reloj público en la torre 
del templo, el cual prestó servicio al Cali 
viejo hasta 1934; este año fue trasladado a 
la Capilla del Cementerio Central. Poste-
riormente se instaló el reloj de cuatro caras 
que actualmente está en la iglesia.

En 1895 un temblor destruyó la bóveda 
principal. Le correspondió al  Presbítero 
Severo González, párroco desde 1881-1900 
realizar la construcción hasta dejarla como 
se ve en la actualidad. Se trajeron obras de 
arte religioso quiteño, elaborados hojilla 
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS
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INVENTARIO ARQUITECTÓNICO

El resultado obtenido de este proyecto de Investigación es único, pues no es 
fácil encontrar Inventarios Arquitectónicos de proyectos de Interés Cultural, 
mucho menos de una tipología tan valiosa como lo es la Arquitectura Reli-
giosa.

Las propuestas formales y decorativas de un Templo Católico representan 
una riqueza estética que se convierte en un manjar para todos los sentidos, 
principalmente el visual, en el momento de ser contemplado como pieza 
arquitectónica e incluso como una pieza artística de gran valor cultural.

El inventario que se muestra a continuación pretende no solo mostrar un 
resultado de un registro arquitectónico a través de planos, imágenes y pers-
pectivas, sino también un análisis profundo de sus características arquitec-
tónicas y decorativas, que acompañadas de su registro etnográfico, permite 
entender el significado de muchas respuestas formales obtenidas a nivel ex-
terior e interior.

A continuación se muestra el índice de Iglesias incluidas en la publicación 
con el nombre de los estudiantes que apoyaron en el proceso de recolección 
de datos a través de la elaboración de los planos de levantamiento y el regis-
tro fotográfico de las mismas:

IGLESIA                                                          ESTUDIANTES QUE APOYARON 
                                                                                     EN LOS REGISTROS

1.   Catedral 
de San Pedro   

Nayelli Ramos, María Alejandra Libreros, 
Diana Montes, Carlos Rivera, Linda 
Barón, Daniel Triviño, David Salcedo, 
Duberney Betancourt, Joan Vergara, 
Eliana Valencia, Andrés Velazco, Juan 
Camilo Obando, Alejandro Idarraga.

 2.   Iglesia 
de La Merced

Jessica Chávez, María Fernanda Lozano, 
Jhonier Mosquera, Wilmer Benavides, 
Brian Colorado, Yerson Sánchez, Julián 
Micolta, Iván Bocanegra, Linda Piñeros, 
Roger Arboleda, Denis Pechene, Fredy 
Segura, Samuel Hurtado, Camilo
Zambrano.
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 3.   Iglesia 
de San Antonio

Diana Carolina Plazas, María Fernanda 
Ñañez, Bryan Restrepo, Katherine 
Rodríguez, Stephania González, 
Sebastián Gómez, Lina Reyes, Andrés 
Felipe Navarro, Johan Murillo, Fabián 
Rojas, Wilmer Bolaños, Felipe González, 
Alejandro Bastidas, Cesar Marmolejo.

4.  Conjunto Religioso 
de San Francisco

Paola Rodríguez, Jessica Valencia, Keyla
Torres, Carlos Romero, Claudia Giraldo, 
Viviana Carmona, Sebastián Caicedo.

5. Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro

Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.

 6.  Iglesia 
de San Judas Tadeo

Evelyn Vargas, Carlos González, Julio 
Cesar Delgado, Jheyson Eliecer Jiménez, 
José David Zambrano.

 7.  Iglesia 
San Fernando Rey

Carlos González, Evelyn Vargas, Heidi 
Zapata, Luisa Vallejo, Jenny Padilla, 
Yeison Muñoz, James sierra, 
Juan Sebastián Roldan, Christian Flórez, 
Eduardo Trujillo, Alejandra Ramírez, 
Luisa Velazco.

 8.  Iglesia 
Santa Filomena

Leydi Stephany Rodríguez, Jully 
Stephany Rocha, Lina Marcela Molina, 
Karen Naranjo, Luz Karime Soto.



CATEDRAL 
DE SAN PEDRO

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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Fuente: http://maps.google.es/

LOCALIZACIÓN

Perspectiva exterior

Dibujantes: Nayelli Ramos, María Alejandra 
Libreros, Diana Montes, Carlos Rivera. 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Iglesia frente a la Plaza de Caycedo,
antes de la reconstrucción de 1772
Fuente: bocetos Victoria Eugenia Rivas Ramírez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Iglesia en la actualidad
Fotografía por Victoria Eugenia Rivas Ramírez
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

DATOS GENERALES

Dirección: Cra. 5ta con Calle 11. 
Barrio San Pedro

Año construcción: 1772 - 1841 (Catedral original)

Año modificaciones:
1925 - reconstrucción fachada después del sismo
1927- instalación del órgano tubular
 
Diseñador / constructor:
Templo original: Arquitecto Antonio García 
Reconstrucción fachada: Ingenieros Rafael 
Guerrero y Francisco Ospina
 
Propietario:
Arquidiócesis de Cali
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La Parroquia de San Pedro de Cali fue erigida 
por el Señor Obispo de Quito en 1539. El pri-
mer templo se construyó en 1574; en 1610 se 
edificó uno más grande ubicado de occidente 
a oriente, siendo la entrada principal por la ac-
tual calle 11.

Dibujantes: Linda Barón, Daniel Triviño, David 
Salcedo, Duberney Betancourt, Joan Vergara.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Dibujantes: Nayelli Ramos, María Alejandra 
Libreros, Diana Montes, Carlos Rivera.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

La construcción del nuevo templo matriz se 
inició con base a un estilo Barroco, y se encar-
gó al arquitecto Antonio García. El 1 de sep-
tiembre de 1772, el cura párroco José de Ribera 
puso la primera piedra. En la construcción se 
empleó mano de obra con presos de las cárce-
les caleñas. En 1802 la iglesia ya estaba termi-
nada con excepción de la torre; por problemas 
políticos, no se pudo concluir sino hasta 1841 
bajo los cánones neoclásicos.

Posteriormente, Fray Damián González, pá-
rroco 1874 -1876, hizo construir la torre y em-
pezó la obra de ornamentación. En 1879 se 
colocó el primer reloj público en la torre del 
templo, el cual prestó servicio al Cali viejo 
hasta 1934; este año fue trasladado a la Capi-
lla del Cementerio Central. Posteriormente se 
instaló el reloj de cuatro caras que actualmen-
te está en la iglesia.

En 1895 un temblor destruyó la bóveda prin-
cipal. Le correspondió al  Presbítero Severo 
González, párroco desde 1881-1900 realizar 
la construcción hasta dejarla como se ve en la 
actualidad. Se trajeron obras de arte religioso 
quiteño, elaborados en madera tallada, pinta-
dos de gris y con hojilla de oro, para colocar en 
los altares de las naves laterales; se hizo cons-
truir un hermoso altar mayor que debió ser 
retirado años después, para colocar el órgano 
tubular que hoy se encuentra. Las campanas 
fueron traídas en el año 1894 desde Alemania.

El 5 de junio de 1925, otro terremoto cuarteó 
gravemente el frontis y la torre. Se decidió en-
tonces, bajo la dirección de los Ingenieros Ra-
fael Guerrero y Francisco Ospina, construir la 
fachada actual con un nuevo estilo neoclásico.
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Fachada principal

Dibujantes: Linda Barón, Daniel Triviño, David 
Salcedo, Duberney Betancourt, Joan Vergara.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Planta ambientada
Dibujantes:  Nayelli Ramos, María Alejandra   
Libreros, Diana Montes, Carlos Rivera.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fachada lateral
Dibujantes: Linda Barón, Daniel Triviño, 
David Salcedo, Duberney Betancourt, Joan Vergara.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Planta general
Dibujantes:  Nayelli Ramos, María Alejandra Libreros, Diana Montes, Carlos Rivera.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NARTEX / CORO 

NAVE LATERAL 

CAPILLA

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

Fachada principal y vista interior  de la iglesia
Fotografías: Eliana Valencia, Andrés Velazco, 
Juan camilo Obando, Alejandro Idarraga.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

La Arquitectura Neoclásica surge en el siglo 
XVIII en Europa en búsqueda de una simpli-
ficación de los elementos, retornando a los 
modelos clásicos griegos. Reflejo de esto se ve 
en la fachada simétrica de la catedral y  el uso 
de los estilos jónico y corintio de las columnas 
tanto en el exterior como interior  de la iglesia. 
Se perciben varios elementos de la arquitectu-
ra clásica griega, como el manejo de los arcos 
y la cúpula; aunque esta última está recubierta 
de mosaico, lo cual contrasta con el estilo.

Se identifican tres cuerpos en la fachada: el 
primero con las puertas de las tres naves y un 
enorme basamento, el segundo cuerpo  con 
los grandes vitrales y el último en donde so-
bresalen las cúpulas de la iglesia. La iglesia, a 
diferencia de las iglesias Neoclásicas no posee 
torre debido a que fue eliminada después del 
terremoto de 1925, reemplazada por la cúpula 
central.

Las cúpulas laterales difieren de la principal 
por su forma más cuadrada y estilo más sim-
ple, cuya función es más para equilibrar la 
composición de la fachada.

El frontón parece ser una prolongación de la 
cubierta a dos aguas y sirve de remate de las 
columnas.

Fachada principal y vista interior de la iglesia

Fotografías: Eliana Valencia, Andrés Velazco, 
Juan camilo Obando, Alejandro Idarraga.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Organo tubular y capilla de la santisima trinidad
Fotografías: Linda Barón, Daniel Triviño, 
David Salcedo, Duberney Betancourt, Joan Vergara.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Capilla y altar de nuestra señora de la medalla milagrosa
Fotografías: Linda Barón, Daniel Triviño, 
David Salcedo, Duberney Betancourt, Joan Vergara.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

El interior claramente muestra el estilo Neo-
clásico reflejado también en su fachada exte-
rior, identificado por el manejo de los estilos 
dórico y corintio en los revestimientos y co-
lumnas.

Se percibe la nave central en bóveda de  me-
dio cañón y lunetos con vitrales de diferentes 
santos. Las naves laterales también rematan en 
bóveda de medio cañón y  lunetos, pero más 
rebajados; estas sirven para contrarrestar el 
empuje lateral de la cubierta de la nave prin-
cipal.

El órgano tubular ubicado en el coro es uno  
de los más grandes del país; un mueble  talla-
do en madera construido por la firma alemana 
Walker y puesto a funcionar por el ingeniero 
Oscar Binder en 1928.

En la iglesia hay un predominio del color blan-
co con algunos contrastes de color logrados 
principalmente por la textura del piso; tam-
bién se encuentra dicho contraste en el altar 
de la capilla de Nuestra Señora de la medalla 
Milagrosa y la madera encontrada en el mobi-
liario y en los altares de las naves laterales, los 
cuales se recubren con hojilla de oro y predo-
mina el tono azul. Se maneja bastante el már-
mol tanto en algunas piezas  de mobiliario, 
como en la zona del presbiterio y altar mayor 
y en el altar de la capilla de la Santísima Trini-
dad. Se percibe un contraste de luz y color que 
logran los vitrales encontrados a lo largo de la 
nave central, en el altar principal y en la capilla 
de Nuestra Señora de la medalla Milagrosa.

Altar  del amo caido
Altar principal y presbiterio
Fuente: Fotografía tomada por la arquitecta 
Victoria Eugenia Rivas Ramírez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Fotografías: Linda Barón, Daniel Triviño, David 
Salcedo, Duberney Betancourt, Joan Vergara.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.



IGLESIA 
DE LA MERCED

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES

Dirección: Cra. 4ta con Calle 7ª. 

Año construcción: 
1537- primer emplazamiento 
1541-primera construcción

Año modificaciones:
1964- restauración
1975- restauración y construcción Museo
 
Diseñador / constructor:
Primer emplazamiento: Fray Santos 
e Añasco Primera construcción: 
Fray Hernando de Granada
Restauración 1964: Arqs. Diego Salcedo y 
Enrique Sinisterra O´byrne
Restauración 1975: José Luis Giraldo

Propietario:
Arquidiócesis de Cali
Banco Popular (Museo Arqueológico)

Fuente: http://maps.google.es/
Implantación: Yerson Sánchez, Julián Micolta, 
Iván Bocanegra. 

Iglesia La Merced antes de la
Restauración de 1965
Fuente: bocetos por la arquitecta Victoria 
Eugenia Rivas Ramírez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Iglesia la merced en la actualidad 
Fotografía: Jessica Chávez, 
María Fernanda Lozano, Jhonier Mosquera.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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El 25 de julio de 1536, Cali fue fundada por Se-
bastián de Belalcázar en los dominios del Ca-
cique de Petecuy. En este mismo lugar Fray 
Santos de Añasco, fraile mercedario que acom-
pañaba al conquistador, dijo la primera misa 
bajo un toldo; desde entonces el sitio se llamó 
la Merced.

En 1541 se erige la primera construcción de la 
iglesia y el convento a cargo del padre Hernan-
do de Granada, profesor de  la  orden de nues-
tra Señora de las Mercedes; su construcción era 
muy humilde y fue bendecida el día 6 de abril 
de 1541.

Para el año 1670, el capitán Antonio Núñez de 
Rojas encomienda a carpinteros y albañiles a 
ejecutar obra de la capilla de Nuestra Señora de 
los remedios en la iglesia; aunque según el his-
toriador Arboleda* la fundación de la capilla se 
debe a Bernardo Saa quien la terminó en 1680. 
En 1760 se comienza a dorar el tabernáculo (re-
tablo mayor) gracias a la donación de Don Ni-
colás Sánchez.

En 1964 se da comienzo a una primera restau-
ración a cargo de los arquitectos Diego Salcedo 
y Enrique Sinisterra O´byrne; los recursos se 
agotan, sin embargo se hace una colecta pública 
para recaudar fondos y terminar la obra, la cual 
culmina en 1967.

En febrero de 1975 el conjunto histórico de La 
Merced es declarado Monumento Nacional. 
Gracias a la vinculación del Banco Popular, el 
cual compra un área del complejo para la cons-
trucción del Museo arqueológico, se procede a 
una segunda restauración a cargo del Dr. José 
Luis Giraldo. El Dr. Hernando López Torres se 
encarga de la restauración de los cuadros del 
convento.

*Sebastián, Santiago. “ARQUITECTURA CO-
LONIAL,  POPAYAN  Y  VALLE”. Universidad 
del Valle 1965

Planta arq. Y de cubierta de la iglesia la merced 
antes y despues de la restauración de 1965. 
Dibujantes: Wilmer Benavides, Brian Colorado.

Fachada de la iglesia la merced antes y después 
de la restauración de 1965. Dibujantes: Jessica 
Chávez, María Fernanda Lozano, Jhonier Mosquera. 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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FACHADA FRONTAL 

Dibujantes: Yerson Sanchez, Julian 
Micolta, Ivan Bocanegra 
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FACHADA LATERAL (ACCESO) 

Dibujantes: Yerson Sanchez, Julian 
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Fachada frontal

Dibujantes: Yerson Sanchez,  
Julian Micolta, Ivan Bocanegra.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fachada lateral (acceso)

Dibujantes: Yerson Sanchez,  
Julian Micolta, Ivan Bocanegra.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Planta ambientada

Dibujantes: Yerson Sanchez,  
Julian Micolta, Ivan Bocanegra.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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ARCO TORAL 

CAPILLA

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

IGLESIA LA MERCED                                                                                              FICHA: 002    PÁG: 4     DE:  5   

La Iglesia de La Merced es claro ejemplo de  
un templo Colonial sencillo de dos naves in-
tersectadas en forma de cruz latina. La cubier-
ta en estructura de par y nudillo se soporta 
sobre los muros perimetrales de gran espesor 
construidos en adobe.

Se encuentran rasgos característicos de la ar-
quitectura colonial como el abocinamiento 
en los vanos de las puertas y ventanas de la 
iglesia; estos se encuentran tanto de forma 
rectangular como en arco de medio punto. 
También es característico el  abovedamiento 
de la cubierta en forma de artesa invertida y 
los tirantes generando un plano virtual entre 
ésta y la nave.

El Nártex está conformado por el coro situa-
do sobre el muro de la fachada principal de 
la iglesia. Este marca el comienzo de la nave 
principal de la iglesia, rematando en el arco 
toral que da inicio al presbiterio, el cual  brin-
da el acceso a las capillas auxiliares situadas 
sobre la nave transversal del templo. La dis-
posición de la torre del campanario es ado-
sada a la nave principal de la iglesia; esta es 
de dos cuerpos, la anterior a 1965 poseía un 
cuerpo adicional.

Acceso
Fotografía: Yerson 
Sánchez, Julián Micolta, 
Iván Bocanegra. 
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Fachada 
Sobre cra. 4Ta y calle 7ª 

Interior

Fotografías: Linda Piñeros, 
Roger Arboleda, Denis 
Pechene, Fredy Segura.
- Fundación Academia de 
Dibujo Profesional.
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Al interior de la iglesia se percibe el predominio del 
blanco en su acabado, característico de la arquitectura 
colonial. Los contrastes se logran gracias a la madera 
evidenciada en las puertas, ventanas y el mobiliario 
del templo; contrasta también el piso en piedra sin 
pulir, muy común en este tipo de arquitectura.

El Altar mayor refleja un estilo Barroco debido a la 
detallada ornamentación que posee. Este es elabora-
do en madera roja, decorado con laminilla de oro; la 
imagen central es la de Nuestra Señora de La Merced, 
patrona del templo; a los costados se encuentran las 
imágenes de San Andrés y San Agustín. Al interior del 
templo se encuentra un segundo altar al costado de 
la iglesia, éste con la imagen del Santo Ecce Homo, 
también elaborado en madera y una ornamentación 
recargada con bastante presencia del dorado. Origi-
nalmente existían cuatro  altares laterales, sin embar-
go solo se pudo restaurar uno de ellos y los demás han 
sido reemplazados por unos nichos con imágenes de 
santos, dispuestos a los largo de los muros laterales.

Vista interior de la iglesia / altar principal
Fotografías: Linda Piñeros, Roger Arboleda, 
Denis Pechene, Fredy Segura.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Altar del santo 
ecce homo

Fotografía: 
Yerson Sánchez, 
Julián Micolta, 
Iván Bocanegra.
- Fundación 
Academia 
de Dibujo 
Profesional.

Capilla de nuestra señora de los remedios
Fotografía: Samuel Hurtado, Camilo Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Capilla de san juan de letrán
Fotografía: Yerson Sánchez, Julián Micolta, 
Iván Bocanegra. - Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. 



IGLESIA  
SAN ANTONIO

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES
Dirección: Cra. 10, esquina calle 1 oeste

Año construcción:  1747

Año modificaciones:
1786- ensanche presbiterio
1803- reformas menores
1944-1947— restauración
1967- restauración techo
1971- restauración
 
Fundador:
José de Alegría
Maqueta de acceso y Fachada: Lina Reyes, 
Andrés Felipe Navarro

Propietario:
Hermanas Clarisas Franciscanas

Iglesia de San Antonio antes de la restauración
Fuente: bocetos por Victoria Eugenia Rivas Ra-
mírez. - Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional. 

Dibujantes: Diana Carolina Plazas, 
María Fernanda Ñañez, Bryan Restrepo.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Maqueta de acceso y Fachada: 
Lina Reyes, Andrés Felipe Navarro.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Iglesia de San Antonio en la actualidad
Fotografía: Katherine Rodríguez, Stephania
Gonzales, Sebastián Gómez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Perspectiva general
Dibujantes: Johan Murillo, Fabián Rojas.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Vista hacia el altar

Vista hacia el coro
Dibujantes: Wilmer Bolaños, Felipe González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

En la iglesia matriz de San Pedro existía una 
capilla dedicada San Antonio de Padua, la 
cual era muy frecuentada los días domin-
go; por lo tanto se presentaban dificultades 
para los  fieles de la iglesia asistir a misa. En 
1742 el párroco José de Alegría se vio en la 
necesidad de crear una vice parroquia en la 
Colina de San Antonio. En 1746 se  pudo co-
menzar la obra de construcción de la capilla 
gracias a un aporte de 1000 patacones del 
español Juan de Orejuela y la donación del 
terreno por parte de Juan Francisco Garcés 
de Aguilar.

En 1786 se hace un inventario de la vice pa-
rroquia. “En el altar, en un nicho central, 
había una efigie de San Antonio;  a la de-
recha, una efigie también de Nuestra Seño-
ra de Belén, sentada en su silla con el niño 
de la mano, y una dotada, como la anterior, 
de ropa de repuesto. Con el nicho de la iz-
quierda estaba una imagen de retablo de 
San Joaquín y Santa Ana. Había diez cua-
dritos de los doce apóstoles, una torre con 
dos campanas y estaba por fuera un arpa 
de propiedad de la iglesia.” * En este mis-
mo año se comienza con la edificación de 
la capilla mayor. Durante el siglo XIX solo 
se hacen reparaciones menores a la iglesia.  
Para los años setenta se modifica el entor-
no original de la Colina de San Antonio y 
también se levanta el convento donde  hoy 
habita la comunidad de las Hermanas Cla-
risas. En junio de 1997 se celebraron los 250 
años de la construcción de la capilla y se de-
clara esta obra arquitectónica como Monu-
mento Nacional.

*http://www.cali.gov.co/publico2/capillasa 
nantonio.html.htm
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Fachada frontal

Dibujantes: 
Diana Carolina Plazas, 
María Fernanda Ñañez, 
Bryan Restrepo.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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Corte transversal
  
Dibujantes: 
Katherine Rodríguez, 
Stephania González, 
Sebastián Gómez.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Planta arquitectónica

Dibujantes: 
Alejandro Bastidas, 
Cesar Marmolejo.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

CORO 

ARCO TORAL 

ATRIO

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO

IGLESIA SAN ANTONIO                                                                                     FICHA: 003    PÁG: 4     DE:  5   

 

Portada              Espadaña      Cubierta /     
                                                                                 Alero

Fotografías: Katherine Rodríguez, 
Stephania Gonzales, Sebastián Gómez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Esta pieza arquitectónica es una herencia del
Estilo Mudéjar, el cual se refleja en materiales 
como la teja árabe y el ladrillo. Su construc-
ción se basa en el uso del adobe para la elabo-
ración de los muros gruesos soportados sobre 
cimientos de piedra de rio. Utilización de cal 
blanca para dar el acabado exterior e interior 
de la capilla; dicha técnica muy común en 
construcciones de Estilo Colonial. La iglesia 
posee un atrio empedrado compuesto por una 
escalera que asciende hasta su entrada. La por-
tada es elaborada en ladrillo y posee un arco 
de medio punto también en el mismo mate-
rial, flanqueado  por unas pilastras. 

Al costado izquierdo de la fachada se encuen-
tra la espadaña de tres cuerpos edificada to-
talmente en ladrillo; en el segundo cuerpo se 
encuentran las campanas localizadas en dos 
vanos de medio punto. En la parte superior de 
la portada se encuentra   un rosetón bordeado 
en ladrillo y constituido por una reja confor-
mando los pétalos de una flor; más abajo, un 
nicho en el que se encuentra ubicada la ima-
gen en alusión al Santo de Padua.
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La concepción de la capilla se basa en el proto-
tipo de las capillas doctrineras de las haciendas 
del Valle del Cauca. Al interior de la iglesia se 
observa tan solo una nave central que muestra 
un recorrido protegido por el coro, cuya estruc-
tura es en madera rolliza; en los muros latera-
les se observan varios nichos que aprovechan 
el grosor de los mismos para mostrar diversas 
esculturas e imágenes de santos. El recorrido re-
mata en el altar precedido por el presbiterio que 
se enmarca con un gran arco toral. La cubierta 
es artesonada, con tirantes en madera rolliza y 
estructura de par y nudillo.
 
Al fondo de la capilla sobresale el altar mayor, 
en donde se encuentra el retablo de estilo barro-
co; este compuesto de tres nichos, en el central 
se ubica la imagen del patrono de la iglesia, San 
Antonio de Padua. Dichos nichos se enmarcan 
por cuatro columnas salomónicas. El retablo es 
elaborado en madera recubierto en un tono na-
ranja y laminilla de oro lo cual le imprime un 
mayor realce y jerarquía, con una decoración 
a estilo camarín, en formas orgánicas. Hay una 
claro equilibrio simétrico en sus formas y distri-
bución espacial.

Vista hacia coro                                    Vista hacia altar
 

Nave / Nichos

San Francisco                         Santa Ana

Altar / Retablo                                             San Antonio 
                                                                         de Padua

Fotografías: Katherine Rodríguez, 
Stephania Gonzales, Sebastián Gómez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fotografías: 
Katherine Rodríguez, 
Stephania Gonzales, 
Sebastián Gómez.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.



COMPLEJO 
RELIGIOSO
SAN FRANCISCO 

Fuente: Bocetos por la arquitecta 
Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES

Dirección: Cra. 5ta y 6ta, entre calles 9 y 10.

Año construcción:  
1764: convento y capilla de la Inmaculada 
1774: Torre Mudéjar
1827: Iglesia de San Francisco

Año modificaciones:
1924: embellecimiento de la Capilla
 
Perspectiva general conjunto religioso 
Diseñador / Constructor:
Convento y Capilla: 
Fray Fernando de Jesús Larrea
Iglesia: Andrés Marcelino Pérez 
de Arroyo y Valencia

Propietario:
Convento de la comunidad Franciscana

Fuente: https://www.google.es/maps/place Iglesi
a+de+San+Francisco/@3.450097,-76.5357912,17z/
data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5acd6fa601d5403d 

Vista general del complejo religioso

Fuente: bocetos por la arquitecta 
Victoria Eugenia Rivas Ramírez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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En 1756 llegaron los primeros franciscanos a Cali 
situándose sobre la actual calle 10 con carrera 10.

Dos años después, la Real Cedula, bajo órdenes del 
Rey de España solicita una edificación franciscana. 
El Presbiterio Nicolás de Hinestroza donó el lote 
y el sacerdote ecuatoriano Fray Fernando de Jesús 
Larrea llevó a cabo la construcción durante diez  
años.

Para el Campanario, el Fray le confió el diseño 
y construcción a un hombre mahometano que 
realizó una petición especial de ser bautizado re-
nunciando a la fe de la Media Luna para recibir la 
bienaventuranza de la Santa Cruz. Este mahometa-
no quería abrazar la  fe cristiana para contraer ma-
trimonio con una dama caleña; para asegurar que 
el Fray aceptara su petición, hablo muy bien de sí 
mismo anunciando que tenía cualidades de artesa-
no, herrero y arquitecto.

Para el año 2004, el templo de San Francisco es de-
clarado Monumento Nacional.

Perspectiva patio interior convento franciscano

Dibujantes: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Perspectivas interiores: Templo de San Francisco

Dibujantes: Claudia Giraldo, 
Viviana Carmona, Sebastián Caicedo.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Vista de torre Mudejar antes de plaza San Francisco

Fuente: bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia 
Rivas Ramírez. - Fundación Academia de Dibujo 
Profesional.
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Planta arquitectónica del complejo

Dibujantes: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fachada calle 10

Dibujantes: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fachada frente a plaza de San Francisco
Dibujantes: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, Keyla Torres, Carlos Romero.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NARTEX / CORO 

NAVE LATERAL 

CAPILLA

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

COMPLEJO RELIGIOSO DE SAN FRANCISCO                                              FICHA: 004    PÁG: 4     DE:  6   

El complejo de San Francisco lo con-
forman cuatro obras arquitectónicas: el 
Convento de San  Joaquín,  la  Capilla  
de  la  Inmaculada,  la Torre Mudéjar y la 
Iglesia de San Francisco.

La Iglesia de San Francisco represen-
ta un claro estilo Neoclásico, ya que se 
exalta su sencillez y la claridad de sus 
estructuras clásicas grecorromanas. La 
fachada presenta dos cuerpos en ladrillo 
a la vista de la cual sobresalen 4 pares de 
pilastras dóricas sobre el cuerpo inferior 
y dos pares sobre el superior. El cuerpo 
inferior se divide en tres calles corres-
pondientes a las naves de la iglesia con 
puertas enmarcadas en piedra; la calle 
central tiene un arco de medio punto y 
en los laterales se observan arcos reba-
jados.  El segundo cuerpo esta sobre  un 
entablamento dórico.

Fachada frontal vista. Fotografía por 
Victoria Eugenia 
Rivas Ramírez.

Detalles de fachada
Dibujantes: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero. - Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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La fachada principal de La Capilla de la In-
maculada, en tono blanco, presenta un estilo 
Neoclásico. Esta se divide en dos cuerpos, en 
el primero se encuentra la  entrada principal; 
cuenta con cuatro pilastras de estilo jónico 
con capitel dorado; dos de éstas se encuen-
tran enmarcando el acceso y las otras 2 en los 
costados. En el segundo cuerpo se encuentran 
tres arcos dobles de medio punto, el del cen-
tro enmarca un gran vitral y en los laterales se 
encuentran dos nichos. En su fachada lateral 
(dando hacia la plaza) se encuentra una puerta 
de acceso secundario, la cual cuenta con un 
arco de herradura en ladrillo sobre la misma.

La Torre Mudéjar es de 23 metros de altura y 
está dividida en cuatro cuerpos; entre ellos se 
aprecian cornisas muy salientes excepto en la 
más baja. “La Torre contiene adornos propios 
de las Mezquitas de Egipto, Arabia y Persia, 
sobresalen  ladrillos calados, triángulos, cír-
culos, azulejos y filigrana, y en la cúpula se 
abrazan la Cruz y la Media Luna.”*

Los primeros dos cuerpos son los más senci-
llos, abajo solo se encuentran unos tragaluces 
circulares; el segundo cuerpo lo separa un 
surco revestido y se encuentran dos ventanas 
rectangulares que dan hacia las dos fachadas 
principales. El tercer cuerpo cuenta con un 
entramado horizontal formado por medio 
de la superposición de ladrillos trapezoidales 
unidos por las bases mayores, formando pe-
queños arcos trilobulares de gran efecto cla-
roscuro. Al centro de cada paño hay un óculo 
trasdosado de ladrillo que da  aspecto de es-
trella de 15 puntas. Cada óculo está remata-
do por aleros en forma de repisas de ladrillo 
cortado a manera de cornisamento. El cuarto 
cuerpo tiene vanos trilobulados y el centro es 
conopial. En las jambas y esquinas hay franjas 
de losanges y todo el muro sobre la impos-
ta se decora con semilosanges. Al lado norte 
los arcos de vanos son de medio punto. Las 
esquinas de la parte inferior no forman ángu-
lo recto puesto que se elaboran con ladrillos 
trapezoidales. El remate es semiesférico en 
azulejo verde y azul.

*  http://cali-carcel.blogspot.com/2012/09/vi-
cali-y-la-torre-mudejar.html

Fachada Complejo 
sobre Calle 9 

Detalle tercer cuerpo 
Torre Mudejar

Fotografías: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Detalle frente capilla 
de La Inmaculada 

Entrada capilla 
desde plaza

Fotografías: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero

Nichos Capilla - Cuatro cuerpos y remate de Torre Mudejar
Fotografías: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, 
Keyla Torres, Carlos Romero.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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El interior de la iglesia contrasta con 
la austeridad del exterior debido a 
la gran diversidad de color y textura 
presente tanto  en el piso como en las 
fachadas interiores. Las columnas de 
orden jónico adosadas a la estructura 
intentan recrear un acabado en már-
mol, estas a su vez contrastan con los 
decorados y molduras presentes en 
los arcos de la nave central.
 
El altar central, de estilo barroco, 
muestra en la base de la mesa del 
sacrificio 12 estatuillas con la efigie 
de san Francisco en diversas poses, 
además de siete imágenes de santos 
Franciscanos de tamaño natural, en 
la parte central aparece Cristo Re-
sucitado triunfante. En el cielo falso 
se observa una estructura de bóveda 
de lunetos y en el centro de la bóve-
da se encuentra una pintura religiosa 
de estilo renacentista. La obra reali-
zada por Mauricio Ramelli recrea la 
vida de San Francisco de  Asís, desde 
su juventud hasta el momento de su 
muerte.

En los costados de las naves laterales 
se encuentran pequeños altares con 
diferentes figuras religiosas dispues-
tas en un nicho y enmarcadas por un 
par de columnas jónicas con un fus-
te redondo y capitel jónico de color 
dorado. En el plano superior hay un 
frontón  de color blanco con detalles 
dorados.

La Capilla de la Inmaculada posee tan 
solo una nave estrecha y un mane-
jo de color más austero con tan solo 
presencia de blanco, azul y algunos 
toques dorados presentes en los ca-
piteles de las columnas. En la cubier-
ta la conforma una serie de bóvedas 
de arista desde las cuales se descuel-
ga una lámpara de techo adornando 
toda la nave; el cielo es blanco con 
algunos detalles dorados.

Coro / Arcos nave  Central del templo     Pulpito del templo

Altar central templo                Pintura sobre cielo y cúpula 
                                                            de Templo San Francisco

Altar templo San Francisco                 Nave central capilla de 
                                                                            La Inmaculada

Fotografías: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, Keyla Torres, 
Carlos Romero. - Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fotografías: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, Keyla Torres, 
Carlos Romero. - Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fotografías: Paola Rodríguez, Jessica Valencia, Keyla Torres, 
Carlos Romero. - Fundación Academia de Dibujo Profesional.



NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO 

SOCORRO

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES

Dirección: Calle 10 con Cra. 28. Barrio 
Colseguros

Año construcción:  
1961 - 1965
 
Diseñador / Constructor:
Dr. José de Recasens Arq. Manuel Vengoechea 
Ing. Roberto Ferro

Propietario:
Comunidad Claretiana

Dibujantes: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Vista frontal

Fotografía: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Vista frontal

Fotografía: Brian Méndez, Juan Camilo 
Henao, Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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El conjunto consta de iglesia parroquial, 
comunidad misionera y colegio de niñas; 
este surgió en la urbanización llamada hoy 
de Colseguros. De acuerdo a los escritos de 
la Comunidad Claretiana, los terrenos, de 
unos 3.000 metros cuadrados, fueron do-
nados por los hermanos Garcés Giraldo.

El 16 de abril de 1961 se realizó la misa de 
bendición y colocación de la primera pie-
dra a cargo del Padre Arango, párroco a 
cargo de la construcción del templo en ese 
entonces; la ceremonia fue presidida por el 
Monseñor Romero.

El 28 de junio del mismo año,  logran  
conseguir un auxilio de $30.000 para las 
obras parroquiales. El 30 de diciembre del 
mismo año, la familia Garcés comunica la 
entrega de una donación de $30.000 para 
dichas obras también.

En palabras del Padre Arango, en una en-
trevista publicada en el Diario Occidente el 
12 de marzo de 1965, “Mi mayor ilusión es 
presentar en el menor espacio posible de 
tiempo la más amplia y artística iglesia de 
Cali, como un exponente de la religiosidad 
y del amor de sus habitantes a Nuestra Se-
ñora”.

La iglesia, inicialmente, poseía un diseño 
clásico, con unos trazos elegantes obse-
quiados por el gobierno español del Cau-
dillo Franco. El anteproyecto de la iglesia 
asemejaba un templo gótico, el cual fue 
rechazado por el Padre Arango; ahí se re-
currió al equipo de diseñadores en cabe-
za del arquitecto Vengoechea y Recasens, 
quienes diseñaron lo que es hoy el templo 
moderno de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro.Perspectivas exteriores: frontal y posterior

Dibujantes: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Fachada frontal

Dibujantes: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fachada posterior y lateral (Cra. 28)

Dibujantes: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Planta arquitectónica
Dibujantes: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NARTEX / CORO 

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO                                        FICHA: 005    PÁG: 4     DE:  5

Las dimensiones de la iglesia son de 55  
metros de largo y 22 metros de ancho, no 
hay necesidad de columnas intermedias. 
Tiene una altura de 24 metros sin contar 
el remate del altar; se evidencia un rasgo 
muy común del modernismo y racionalis-
mo europeo al maximizar el volumen y el 
espacio.

La arquitectura moderna se caracteriza 
por el uso de materiales constructivos en 
su estado natural; Nuestra Señora de Per-
petuo Socorro logra esto resaltando toda 
su estructura en concreto a la vista.

El diseño geométrico juega un papel im-
portante en las obras arquitectónicas mo-
dernas, presentes en el templo a través de 
las formas puras de los vanos en las cuatro 
fachadas. La majestuosidad de la obra es 
exaltada gracias a su diseño simétrico y el 
acceso elevado de la fachada principal de 
la iglesia, marcado por tres grandes arcos 
de medio punto, el cual permite la solu-
ción de la cripta en el sótano.

Fachada frontal                     Remate frontal
Fotografías: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Vista lateral 

Vista posterior

Fotografías: Brian Méndez, Juan 
Camilo Henao, Víctor Paredes, 
Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo 
Profesional.
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Al interior se genera una sensación de holgura, 
sobriedad y majestad, careciendo de superfluas 
ornamentaciones; características presentes en 
las grandes  obras arquitectónicas modernas de 
América latina. Sobre el muro del fondo se en-
cuentra un soberano, grandioso, artístico cuadro 
de la virgen del Perpetuo Socorro de singular se-
ñorío y belleza.

El altar mayor obedece a las normas de la mo-
derna liturgia; se logra un juego luminoso muy 
interesante gracias a su cubierta apergolada. En 
la parte alta de los muros laterales se filtra la luz 
natural por medio de unos rosetones policroma-
dos en forma de estrella. La propuesta interior de 
la iglesia responde a un diseño claramente simé-
trico logrado desde el aporticado estructural que 
juega con una disposición de formas geométricas 
y líneas simples y la localización de los rosetones 
a lado y lado de la iglesia; dicha simetría se rom-
pe debido a los arcos dispuestos en el costado 
izquierdo, en donde se encuentran unos vitrales 
de cuatro por tres metros, fabricados en Cali y 
representativos de escenas de la vida de Cristo y 
algunos pasajes del evangelio.

Altar                                          Nave principal

Fachada lateral Interior

Pergola sobre altar
Fotografías: Brian Méndez, Juan Camilo Henao, 
Víctor Paredes, Sebastián González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Vitrales sobre fachada lateral 
Fotografías: Brian Méndez, Juan Camilo 
Henao, Víctor Paredes, Sebastián Gonzáles.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.



PARROQUIA 
SAN JUDAS TADEO

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES

Dirección: Ave. 6 N con Calle 15 N

Año construcción:  
1946-1952

Diseñador / Constructor:
Ingenieros Borrero y Ospina

Propietario:
Comunidad de los Agustinianos Recoletos

Plano de localización
Dibujantes: Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer Jiménez,  José David Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Estatua de san judas tadeo
Fotografía: Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer Jiménez, José David Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Vista general de la iglesia
Dibujantes: Julio Cesar Delgado, Jheyson 
Eliecer Jiménez, José David Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Vista aérea

Dibujantes: Julio 
Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer 
Jiménez, José 
David Zambrano

Vista interior de 
nave hacia el coro

Dibujantes: Julio 
Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer 
Jiménez, José 
David Zambrano

Vista interior 
de nave

Dibujantes: Julio 
Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer 
Jiménez, José 
David Zambrano

El terreno de 2.560 metros cuadra-
dos  que ocupa hoy en día la pa-
rroquia fue entregado por la fami-
lia Garcés Mercado en 1943 con la 
condición de que se debía construir 
un templo a San Judas Tadeo ya que 
era una promesa que la dueña le ha-
bía hecho al Santo Patrono.

En ese mismo año, el 2 de diciembre, 
se inicia la construcción de una capi-
lla, a cargo del Obispo Luis Adriano 
Díaz, la  cual es administrada des-
de la parroquia de San Nicolás. En 
1945 surge la necesidad de ampliar 
la parroquia, por lo cual compran 
un terreno aledaño; ahí se establece 
provisionalmente la casa en donde 
habitarían los padres Saturnino So-
til y Santiago Huarte, quienes con 
grandes esfuerzos lograron con-
seguir fondos para la construcción 
levantando limosnas de la comuni-
dad.

El 10 de diciembre de 1945 se aprue-
ban los planos de la iglesia, a cargo 
de los Ingenieros Borrero y Ospina 
y el 27 de enero de 1946 el Obispo 
Díaz y los padres agustinos recole-
tos de la ciudad bendicen la primera 
piedra, dando inicio a la construc-
ción en el mes de julio, una iglesia 
de 46 metros de largo, por 21 me-
tros de ancho. En el mes de marzo 
de 1952 se concluye la construcción 
dejando pendiente tan solo algunos 
detalles, permitiendo hacer la cere-
monia de inauguración en este año.
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Fachada frontal
Dibujantes:  Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer Jiménez, José David Zambrano. 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

IGLESIA SAN JUDAS TADEO                                                                            FICHA: 006    PÁG: 3     DE:  5   
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 Sección longitudinal
Dibujantes:  Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer Jiménez, José David Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Planta arquitectónica general
Dibujantes:  Julio Cesar Delgado, Jheyson Eliecer Jiménez, José David Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NARTEX / CORO 

ATRIO

CAPILLA

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

IGLESIA SAN JUDAS TADEO                                                                            FICHA: 006    PÁG: 4     DE:  5   

 

La iglesia de San Judas Tadeo revoluciona 
los estilos tradicionales gótico o románico 
que los templos católicos usualmente ma-
nejan, ya que presenta un estilo Moderno, 
del cual los diseñadores dicen haber reto-
mado inspiraciones del popular Estilo Ca-
liforniano.

La entrada principal, jerárquica y de re-
mate triangular, esta retrocedida por una 
serie de columnas de estilo dórico adosa-
das; se encuentra un vitral y rosetón con 
un diseño poco ornamentado. Las entra-
das laterales de la iglesia, enrasadas en la 
fachada, se conforman por arcos de medio 
punto. En la fachada, enmarcando la nave 
central, se identifica un juego escalonado 
de vitrales en vanos de arcos ojivales, los 
cuales enmarcan  el coro al interior de la 
iglesia.

Se identifica una de las características pre-
dominantes del Estilo Moderno, tanto en  
la propuesta volumétrica de la fachada 
como en las molduras que juegan con el 
escalonamiento de formas; estas enmar-
can el escudo de la iglesia, sirviendo de 
basamento a la estatua de San Judas Tadeo 
en la parte superior. La torre también jue-
ga con este escalonamiento, aunque en el 
remate se comienzan a destacar elementos 
más ornamentados.

Imagen general                 Pórtico acceso
Fotografías: Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer Jiménez, José David Zambrano. 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Coro                         Entrada principal      Escudo
Fotografías: Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Eliecer Jiménez, José David Zambrano.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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El interior de la iglesia refleja claramente la 
forma que la fachada comunica por medio de 
un espacio abovedado, el cual permite identi-
ficar la estructura nervada adosada a la cubier-
ta. Sobre las fachadas laterales, dicha bóveda 
se rompe dando paso a unos vanos en forma 
de arco ojival cuyos vitrales  representan dife-
rentes escenas religiosas. En la parte inferior 
hay un juego intercalado de nichos aboveda-
dos, en donde se encuentran los confesiona-
rios y pórticos
que enmarcan los diferentes altares laterales.

La nave central remata en el altar localizado al 
interior de una media cúpula de forma ojival, 
ésta también con una serie de vitrales de la 
santísima Virgen con el niño Jesús, la imagen 
de Jesús y la sagrada Eucaristía y la imagen de 
San Judas Tadeo. En la parte inferior del altar 
se observa un revestimiento en madera con 
un escena en donde en el centro jerarquiza 
el crucifijo y los misterios del Santo Rosario: 
(Gozosos, Dolorosos, Gloriosos y los Lumino-
sos); sobre el costado izquierdo se encuentra 
San Agustín, patrono de los Agustino Recole-
tos y al lado derecho se encuentra la Virgen 
María.

A los costados del altar principal y presbite-
rio, se encuentran dos altares, el del lado iz-
quierdo con la imagen del corazón de Jesús 
junto al rio y al lado derecho se encuentra la 
imagen de San Judas Tadeo. En ambos altares 
cabe resaltar la técnica del mosaico utilizada 
en la parte posterior del mismo. En términos 
generales, predomina la sobriedad de los ma-
teriales propuestos en la iglesia, sin embargo 
se contrasta con algunos elementos decorati-
vos más ornamentados, particularmente en el 
mobiliario.

Nave central
Fotografías: Evelyn Vargas 
Ramírez, Carlos González 
Arana. 

Nave- fachada lateral
Fotografías: Julio Cesar 
Delgado, Jheyson Eliecer 
Jiménez, José David 
Zambrano

Altar principal                         Ambón

Altar corazón de jesús            Altar san judas tadeo

Fotografías: Evelyn Vargas Ramírez, Carlos González 
Arana. - Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Sagrario

Fotografías: 
Julio Cesar Delgado, 
Jheyson Jiménez, 
José David Zambrano. 
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.



IGLESIA 
SAN FERNANDO REY

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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IGLESIA SAN FERNANDO REY                                                                       FICHA: 007    PÁG: 1     DE:  5   

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES

Dirección: Calle 5ta con Cra. 30

Año construcción:  
1964

Diseñador / Constructor:

Arq. Eladio Muñoz

Propietario:
Arquidiócesis de Cali

Plano de localización
Dibujante: Jenny Johana Padilla.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Vista general
Fotografía: Jenny Johana Padilla.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

 Vista posterior

Fotografía: Evelyn Vargas, Heydi Zapata, 
Luisa Vallejo, Carlos González.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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La parroquia fue construida des-
pués de que un sismo en 1952 cau-
sara que la capilla estuviera a punto 
de colapsar; de igual forma para ese 
entonces, la pequeña capilla no daba 
abasto para el crecimiento de la po-
blación y el Obispo Julio Caicedo 
ya había ordenado la demolición y 
construcción de una parroquia más 
grande que guardara proporción 
con la gran zona de la casa cural.

El nombre de la Iglesia evoca la lle-
gada de los españoles al territorio, 
nombrándola San Fernando Rey de 
Castilla y de León, debido a Fernan-
do de Castilla o Fernando III el San-
to, quien unió las coronas de Castilla 
y León y uno de los soberanos más 
completos; fue canonizado en 1671.

San Fernando Rey fue la cuarta pa-
rroquia en  la ciudad, inaugurada el 
30 de mayo de 1964 por el arquitec-
to Eladio Muñoz. La parroquia fue 
puesta en marcha por el segundo 
Obispo de la Diócesis de Cali, Mon-
señor Luis Adriano Díaz.

Escudo de la parroquia 
San Fernando Rey

 

 

 

Perspectiva general

Perspectiva general
Dibujantes: Evelyn Vargas, Heydi Zapata, Luisa Vallejo, 
Carlos González. - Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Perspectiva interior nave lateral
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Fachada frontal ambientada
Dibujantes: Yeison Muñoz, James Sierra, 
Juan Sebastian Roldán, Christian Flórez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Sección transversal
Dibujante: Jenny Johana Padilla.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Planta arquitectónica
Dibujante: Jenny Johana Padilla.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

IGLESIA SAN FERNANDO REY                                                                        FICHA: 007    PÁG: 3    DE:  5   

 

FACHADA FRONTAL AMBIENTADA 

Dibujantes: Yeison Muñoz, James Sierra, Juan Sebastian Roldán, 
Christian Flórez 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

Dibujante: Jenny Johana Padilla 

INVENTARIO ARQUITECTÓNICO DE LAS IGLESIAS DE INTERÉS CULTURAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

 

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 
PROGRAMA DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NARTEX / CORO 

NAVE LATERAL

ATRIO

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

IGLESIA SAN FERNANDO REY                                                                         FICHA: 007    PÁG: 4     DE:  5   

El estilo de la Iglesia es Clásico Moderno; 
el corte moderno se evidencia en la forma 
de la iglesia a través de un juego de volú-
menes puros, mientras que el estilo clási-
co se evidencia en la materialidad de fa-
chada, la cual es en piedra de cantera con 
un toque casi rústico. A lo largo de todas 
sus fachadas se observan una disposición 
simétrica de vanos, algunos en forma de 
arco de medio punto y otros circulares.

El acceso es jerarquizado por la propor-
ción de la entrada y el gran vitral dispues-
to sobre ella. Todas las entradas son retra-
sadas para brindarle mayor importancia 
al acceso, aunque la entrada principal se 
enmarca por unos arcos escalonados y se 
refuerza por el cambio de material que 
contrasta con la piedra.

La forma de la torre es la que más influen-
cia muestra del estilo Moderno, pues se 
asemeja bastante a las fachadas Art Deco 
americanas; se conserva la materialidad 
en piedra de cantera, pero la forma ad-
quiere protagonismo sobre el material 
pues los vanos se enmarcan con el cambio 
de material.

Acceso

Fachada lateral

Fotografía: 
Evelyn Vargas, Heydi Zapata,
Luisa Vallejo, Carlos González.
- Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Escudo 
puerta principal

Fachada lateral

Fotografía: Eduardo Trujillo. 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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En el interior de la iglesia el estilo Moderno es 
reflejado por una estructura aporticada en for-
ma de tres arcos consecutivos, el central más 
alto; sin embargo existe un predominio del 
estilo clásico por la diversidad de formas y de-
talles presentes en la misma estructura, en los 
revestimientos y el mobiliario de la parroquia.

El altar sobresale del resto de la parroquia por 
su posición al estar localizado en el ábside cen-
tral de la iglesia. También se encuentran dos 
ábsides menores a lado y lado del altar: 
al lado izquierdo se aloja un pequeño altar y al 
lado derecho se encuentra la pila bautismal.

En todos los vanos se encuentran vitrales con 
diferentes escenas religiosas; el vitral central, el 
cual representa el nacimiento de Jesús, marca la 
entrada de la iglesia y la  ubicación del coro, re-
vestido en madera y barandas metálicas. Toda 
la madera tallada, tanto de  los revestimientos 
de las paredes como en el mobiliario, son en 
cedro negro; los motivos son inspirados en la 
simbología del rey español Fernando de Cas-
tilla.

 Nave central
Fotografía: Alejandra 
Ramírez, Luisa Velazco. 

Nave  lateral
Fotografía: Eduardo Trujillo.

Altar / Abside lateral               Vitral / Altar

Altar principal       Pila bautismal / Abside lateral

Detalles de 
mobiliario
(Reclinatorio y 
Confesionario)

Coro
Fotografías: 
Eduardo Trujillo
- Fundación 
Academia de 
Dibujo Profesional.

IGLESIA SAN FERNANDO REY                                                                         FICHA: 007    PÁG: 5     DE:  5   

Fotografía: Evelyn Vargas, Heydi Zapata, Luisa Vallejo, 
Carlos González. - Fundación Academia de Dibujo 
Profesional.

Fotografía: Eduardo Trujillo.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.



IGLESIA 
SANTA FILOMENA 

Fuente: Bocetos por la arquitecta Victoria Eugenia Rivas Ramírez. (2017)
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IGLESIA SANTA FILOMENA                                                                               FICHA: 008    PÁG: 1     DE:  5   

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES

Dirección: 
Avenida 5 A norte CON Calle 21 norte.

Año construcción:  
1947-1950

Año modificaciones:  
1973- ampliación

Diseñador / Constructor:
Arq. José Luis Giraldo-remodelación

Propietario:
Arquidiócesis de Cali

Fuente: http://maps.google.es/

Iglesia Santa Filomena en la actualidad
Fotografía: Karen Naranjo, Luz Karime Soto
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Capilla Santa Filomena 1950
Fuente: bocetos por la arquitecta 
Victoria Eugenia Rivas Ramírez. 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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En 1948, la familia Garcés Giraldo construyó 
una capilla para su finca dentro de su propie-
dad. Posteriormente donaron la iglesia y el te-
rreno en donde actualmente se encuentra la 
casa sacerdotal. El nombre de la iglesia se debe 
a que la capilla se llamaba Santa Filomena y 
con la donación solicitaron conservarlo. Poste-
riormente la hija del Señor Jorge Garcés donó 
el terreno en donde se encuentra ahora el des-
pacho y la casa cural.

La parroquia de Santa Filomena fue fundada 
con el Decreto Episcopal Nº 230 del 11 de agos-
to de 1966, siendo obispo el Monseñor Alberto 
Uribe Urdaneta; ésta  se  desprendió de la pa-
rroquia de San Judas. La primera Eucaristía fue 
presidida por el padre Juan Pablo Paré.

En 1973 se realizó una ampliación en donde  
se adicionaron las naves laterales, se eliminó 
el coro y se hicieron cambios en la estructura 
de la cubierta ya que eran de madera anterior-
mente. Estas modificaciones trataron de con-
servar su estilo colonial.

La iglesia de Santa Filomena siempre ha sido 
un hito dentro del barrio Versalles, un sector 
tradicional que ha sido testigo del desarrollo de 
Santiago de Cali.

Perspectivas interiores de la iglesia
Dibujante: Leydi Stephany Rodríguez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

 

Imagen de Santa Filomena en parroquia
Fotografía: Jully Stephany Rocha.
- Fundación Academia de Dibujo 
Profesional.
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Fachada frontal
Dibujante: Leydi Stephany Rodríguez.

- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Fachada lateral derecha
Dibujante: Leydi Stephany Rodríguez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Planta arquitectónica
Dibujante: Leydi Stephany Rodríguez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Selección A-A’
Dibujante: Leydi Stephany Rodríguez.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

IGLESIA SANTA FILOMENA                                                                               FICHA: 008    PÁG: 3     DE:  5   
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ZONIFICACIÓN

NAVE PRINCIPAL 

NAVE LATERAL 

CAPILLA

ALTAR PRINCIPAL

PRESBITERIO 

ALTAR

Fachada frontal                                                      Acceso
Fotografías: Jully Stephany Rocha
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Fachada lateral                                                                   Ajimez
Fotografía:                                                                Fotografía: 
Jully Stephany Rocha                                      Karen Naranjo, 
                                                                        Luz Karime Soto.
                      - Fundación Academia de Dibujo Profesional.

IGLESIA SANTA FILOMENA                                                                               FICHA: 008    PÁG: 4     DE:  5   

Ya que la iglesia conserva algunos elemen-
tos relevantes de la capilla original, se puede 
afirmar que se evidencia un estilo Colonial; 
sin embargo, los cambios que ha sufrido la 
parroquia ocultan dichos detalles coloniales 
que se disimulan con el cerramiento de hor-
migón y el recubrimiento de la fachada.

Sobre la entrada principal se percibe jerár-
quicamente un acceso de estilo colonial for-
mado por una serie de arcos concéntricos 
escalonados; en el arco exterior se encuen-
tra el nombre de la parroquia esculpido y 
al interior el tímpano posee ciertos detalles 
esculpidos y una cruz de madera centrada.
Marcando el acceso se observan una serie de 
columnas adosadas de estilo corintio, estas 
en piedra al igual que el resto del acceso. Se 
refuerza el acceso con una pequeña trifora 
sobre la entrada principal, alojando tres cam-
panas, y una cruz en hierro sobre el remate 
de la fachada.
 
En las fachadas laterales se observa un basa-
mento en piedra y una serie de ajimeces, en-
marcados en piedra y una columna corintia 
central, los cuales se interrumpen con el áb-
side que aloja un altar, este con tres vanos en 
arco de medio punto. Rematando la fachada 
y rompiendo con la simetría, se encuentra 
una trifora de mayor tamaño indicando el al-
tar principal al interior.
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Nave principal 

En el interior se percibe una estructura más 
contemporánea que juega con una serie de 
elementos clásicos brindando un interesan-
te eclecticismo. Predomina el zócalo que se 
observa a todo lo largo de las paredes inte-
riores; éste, en madera esculpida sirve de 
basamento para todos los ventanas en arco  
de medio punto y vitrales con diferentes es-
cenas religiosas.

Las ventanas apareadas aún conservan el 
marco en piedra que se ve en la fachada, el 
cual contrasta con el blanco de las paredes y 
cielo y la madera presente en el zócalo y el 
mobiliario de la iglesia.

El altar es de un estilo muy sobrio sin deco-
raciones ostentosas; sobresale el basamento 
en madera esculpida presente en todas las 
paredes y las triforas de mayor escala a lado 
y lado; el toque de color lo brindan los vitra-
les en estas ventanas y los accesorios presen-
tes en el altar.

Altar principal

Altar principal
Fotografía: Lina Molina
- Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

Trifora altar principal
Fotografía: Jully Stephany Rocha.
- Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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DISCUSIÓN

A lo largo de esta investigación, de la observación detallada y análisis de cada 
iglesia representada en este libro, se han encontrado manifestaciones de gran 
valor tanto para la arquitectura como para el arte visual. Esto me ha llevado a 
realizar una reflexión en torno a la iglesia como objeto construido, patrimo-
nio arquitectónico y como manifestación del arte.

La iglesia como objeto construido posee gran valor para el arquitecto; no 
solo por su riqueza espacial, carácter primordial de la arquitectura (Zevi, 
1998), pues existe un equilibrio casi celestial entre la planta, las fachadas y el 
volumen; existe una armonía absoluta entre las partes y el todo.

También las iglesias son evidencia de innovaciones tecnológicas de su tiem-
po, en cuanto a lo que técnica constructiva refiere. La arquitectura religiosa 
se convierte en un referente constructivo de su época que potencializa el 
desarrollo de la ciudad. De igual forma, debido a la importancia que este 
tipo de objetos arquitectónicos tiene para una comunidad, los recursos que 
se invierten en la erección de una iglesia permiten que a nivel decorativo se 
determinen tendencias que marcan pauta en su momento histórico.

LA IGLESIA COMO PATRIMONIO

La protección del patrimonio arquitectónico a lo largo del tiempo ha sido 
política pública al punto de normatizar su conservación en los planes de or-
denamiento territorial de cada municipio en Colombia. La importancia del 
patrimonio arquitectónico radica en que nos permite acercarnos a la “perso-
nalidad y singularidad histórica” (Troitiño, 1998, p. 99) de cada región. 

Como arquitectos nos planteamos la inquietud de entender porque es im-
portante valorar la historia construida de nuestra ciudad; Troitiño (1998) bien 
afirma que el patrimonio construido tiene un papel fundamental para el re-
forzamiento de nuevas identidades territoriales, pues sin conservación no 
es posible garantizar el desarrollo (p. 95). La sociedad debe comenzar por 
valorar el patrimonio arquitectónico, para que a partir de allí, se planteen 
propuestas de desarrollo urbano y territorial, que propendan a incentivar la 
valoración cultural de una ciudad.

Independientemente de que la iglesia, una representación fundamental de la 
Arquitectura religiosa  sea declarada patrimonio arquitectónico, no se puede 
negar la importancia que esta tiene como bien de interés cultural para una 
ciudad. La Arquitectura religiosa es un registro invaluable que da testimonio 
de una identidad cultural y es manifestación de un momento histórico en el 
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desarrollo de una ciudad; ya que la iglesia, como objeto construido y patri-
monio arquitectónico es la expresión material del quehacer de los hombres 
a lo largo del tiempo (Troitiño, 1998, p. 97). 

LA IGLESIA COMO MANIFESTACIÓN DEL ARTE VISUAL

Arte Visual se considera toda manifestación artística cuya naturaleza sea emi-
nentemente visual. La arquitectura ha logrado obtener un lugar predomi-
nante en dichas manifestaciones, designándosele como arte plástica debido 
a la misma manipulación de materiales implicada en el proceso constructivo. 
No se puede negar la importancia que la arquitectura ha tenido a través de 
los tiempos como un deleite visual,  y  la  arquitectura  religiosa  ha  obte-
nido  un  puesto merecido como protagonista de las más majestuosas obras 
arquitectónicas del mundo, tales como la Catedral de Notre Dame en París o 
la aun sin terminar Sagrada Familia de Antonio Gaudí, localizada en Barce-
lona. Colombia no ha sido ajena a la majestuosidad de los templos religiosos, 
ejemplos que no solo a nivel estético son importantes, pero también a nivel 
estructural, como la Catedral de Sal en Zipaquirá o el Santuario de las Lajas  
en Nariño.

El lenguaje de la arquitectura religiosa, desde sus elementos como la forma, 
composición, el ritmo, la armonía, el color, la textura y la luz, siempre ha 
transmitido una experiencia estética única a quien ingresa a un templo ca-
tólico. Más allá de la importancia que estos espacios tienen para la sociedad 
al congregarnos en torno a un propósito y afianzamiento de la fe, la iglesia 
misma puede ser considerada una obra de arte digna de ser recorrida; pues 
además de su belleza arquitectónica que nos lleva a contemplarla, al interior 
aloja otras obras de arte pictórica y escultórica que se funden con la estructu-
ra, las cuales no podrían ser disfrutadas por fuera de dicho lugar.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Además de la importancia de la Arquitectura Religiosa como objeto cons-
truido y  expresión de arte, es imprescindible brindarles un reconocimiento 
bien merecido a las iglesias como testimonio de momentos históricos deter-
minantes de la ciudad. Desde el recorrido arquitectónico de las iglesias de 
Interés Cultural de la ciudad de Santiago de Cali, somos transportados en el 
tiempo. Las iglesias de La Merced y San Antonio nos llevan a la fundación de 
la ciudad y la época de la colonia; luego podemos remitirnos al momento de 
la independencia y la republica cuando ingresamos a la Catedral de San Pe-
dro y la iglesia de San Francisco, así como también podemos ser testigos de 
la industrialización y la llegada de la modernidad visto desde la Iglesia Santa 
Mónica o San Judas Tadeo.
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Frente al valor simbólico de la arquitectura religiosa, Terán (1992) afirma que 
la iglesia se considera la casa de Dios sobre la tierra, este es el lugar donde 
Dios mismo habita, se logra comunicación con lo divino. Esto conlleva un 
simbolismo detrás de la estructura arquitectónica incluso al punto de con-
siderar que Dios tiene participación activa en su proceso de construcción 
(Hebreos 11:10 dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios). Diseñar un templo religioso requiere inspi-
ración divina; los arquitectos que han emprendido dicha labor demuestran 
una entrega absoluta a este ejercicio y son conscientes de que la “fe” es un 
elemento primordial tan valioso como su conocimiento en el campo del di-
seño arquitectónico. Este ingrediente adicional, es lo que gesta obras tan ma-
jestuosas y únicas que sitúan a la Arquitectura religiosa dentro de los objetos 
arquitectónicos más bellos del mundo. 

Este libro tiene como propósito invitar a disfrutar de la arquitectura y gran-
deza de las Iglesias de nuestra región, sean declaradas Patrimonio o no; el 
simbolismo detrás de estas piezas arquitectónicas nos llevará a tener siempre 
una experiencia diferente y única. A través de este inventario arquitectónico 
se buscó hacer un llamado a la sociedad, para que valoremos el significado  
detrás  de  la  Arquitectura  Religiosa  y  procuremos  rescatar  estas  expre-
siones artísticas, que en ocasiones son relegadas por el afán de una cotidia-
neidad que nos impide detenernos, congregarnos y clamar al gran Autor de 
lo más bello entre todo lo bello: DIOS…
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