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Antigua Capilla y nueva Iglesia de San Nicolás, ca. 1920.

Estatua del prócer caleño Dr. Ignacio de Herrera y Vergara, ca. 1940

Parque de San Nicolás, década de 1960
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Parque 20 de Julio
o del Barrio San Nicolás

Nivel 1 Conservación Integral
Cl. 19 y 20 con Carreras 5ª y 6ª

El barrio San Nicolás se conoció inicialmente como el
Vallano por su planicie y en él habitaban los peones y pulperos
en casas de bahareque y paja, cuando la clase pudiente habitaba
en el Empedrado o altozano, piedemonte de la aldea. Cali hacía
parte de la Arquidiócesis de Popayán, y la antigua capilla de
adobe dedicada a San Nicolás de Bari, iniciada en 1770 frente a
la plaza, fue erigida como parroquia en 1848 segregándola del
curato de San Pedro, dándole como límite la actual calle 13.El
nuevo templo iniciado en 1880 se terminó en 1926, tras la
demolición de la vieja capilla averiada con el terremoto y sus
torres se culminaron en 1946. Desde su creación se venera allí
el Cristo de la buena muerte.

Zona de Influencia:

El Parque 20 de Julio recibe su nombre en homenaje a
la independencia nacional y en él se eleva la estatua del prócer
Dr. Ignacio de Herrera y Vergara, único caleño firmante del
Acta de la Independencia, erigida en 1936 para el segundo
centenario de la ciudad. Escenario de mítines y concentraciones
de artesanos y obreros como la presidida por María Cano en
1927, el parque tiene a la Iglesia y al Teatro San Nicolás en su
zona de influencia, al que urge formularle el Plan de Manejo
para mantener las condiciones del recinto urbano, con una
altura máxima de tres pisos en su zona de influencia.
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