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El antiguo edi�cio de la Alcaldía de Cali, ubicado en la esquina de la 
carrera 4 con calle 14, era el Edi�cio Moncaleano. Llegó un momento en que las 
instalaciones o�ciales estaban muy incómodas en el destartalado edi�cio razón 
por la que la administración municipal tomó la decisión de construir una nueva 
sede.  Entre 1945 y 1961 se presentaron 6 propuestas para la localización y 
centralización de la administración municipal, considerando incluso terrenos al 
sur de la ciudad. En 1961 se destinan por primera vez recursos para la construcción 
del complejo y en 1962 la O�cina de Planeación seleccionó  el lote de�nitivo, 
correspondiente al ocupado por el Batallón Pichincha, considerando el aspecto 
tradicional del lote cerca al Paseo Bolívar y al Río Cali, el aspecto paisajístico 
caracterizado por la ubicación sobre la ribera del río, la cercanía del Cerro de las 
Tres Cruces y la vegetación de la zona, las consecuencias positivas para el centro y 
la cercanía a la zona de negocios. En ese mismo año se establecieron las bases 
generales para la realización de un concurso de méritos nacional, que estaba 
programado para abrirse ese año, pero que por diferentes razones no ocurrió.

El concurso, �nalmente, se convocó en 1965. Los ganadores del 
concurso de méritos para el diseño del Centro Administrativo Municipal fueron 
Esguerra Sáenz y Urdaneta Samper, en compañía de Ricaurte, Carrizosa y Prieto. 
El diseño del edi�cio es atribuido especí�camente a los arquitectos Germán 
Samper y a José Prieto. Las obras se culminaron en 1971.

Para conseguir recursos para las obras se creó una estampilla 
Pro-Palacio Municipal. En 1965 se decide que las Empresas Municipales de Cali 
EMCALI fueran las encargadas de �nanciar, construir y dotar el centro 
administrativo. En 1968 se demolió el Batallón Pichincha. Las obras empezaron 
en 1965. Los trabajos para las torres y el Concejo se realizaron de manera 
simultánea, teniendo para 1967 avances signi�cativos. Las obras de la plaza 
cívica se realizaron en 1968; sin embargo, la entrega o�cial de la obra y la 
inauguración se llevaron a cabo en 1972. En 1997 se o�cializó el englobe de los 
37 predios que formaron la manzana del CAM.

Localizado en un lote a orillas del Río Cali, delimitado por la Avenida 
2N por el norte y el occidente, y por el parque Simón Bolívar por el oriente. 
El proyecto arquitectónico ganador del concurso incluyó un edi�cio para el 
Concejo, torre para la Alcaldía, torre para Emcali y un edi�cio plataforma 
destinado a Emsirva y a Invicali, articulados por un gran espacio público 
destinado a la plaza cívica, concebida como una extensión del Parque Simón 
Bolívar, pero caracterizada para representar el poder político de la ciudad.

Las torres del proyecto original remataban en una cubierta inclinada, 
en cambio, se construyeron de 17 pisos con cubiertas planas y puentes de 
conexión entre los dos volúmenes. En términos generales el diseño se 
materializó �el al proyecto, con planta en U abierta hacia el parque y con 
diferentes accesos desde todos los costados. En los primeros pisos se 
localizaron los espacios con mayor a�uencia de público; en torno a la plaza y en 
el primer piso de las edi�caciones se crearon circulaciones cubiertas y 
enmarcadas por pórticos en concreto o por un gran voladizo en el caso del 
edi�cio del Concejo.

Se prestó especial atención a la torre de la Alcaldía, debido a las 
funciones administrativas que albergaba, de ahí su tamaño y localización hacia 
el parque; sin embargo, comparte el mismo lenguaje de fachada y la altura de 
la torre Emcali. El edi�cio particular del conjunto es el del Concejo, que por su 
función como representante de la comunidad mereció un tratamiento 
diferente y representativo. 

Las fachadas principales de las torres se orientaron hacia el norte y 
hacia el sur, usando antepechos y quiebra soles prefabricados en concreto. 
Las fachadas oriental y occidental se construyeron con prevalencia de planos 
cerrados para ayudar a controlar la temperatura. Las fachadas de las 
plataformas acudieron también a quiebre soles. En las dos plazas, separadas 
por algunas gradas, se construyeron fuentes de agua para refrescar a 
los transeúntes. 

Vista desde el norte de las torres de la Alcaldía y de EMCALIVista del conjunto hacia el norte. ca (1998). Fuente: germansamper.com
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Estético:
El conjunto del Centro Administrativo Municipal hace parte de los 
proyectos de modernización urbana. El conjunto está constituido por 
edi�cios que conforman una unidad en su lenguaje con diferencias 
sustanciales en las tipologías, estructuras espaciales y portantes, 
funciones, y tecnologías aplicadas.

Histórico:
Según los lineamientos de los CIAM, a nivel nacional e internacional, se 
concentraron conglomerados de administración y centros cívicos de las 
ciudades principales. Este es el caso de Cali, y la razón por la cual se 
adelanta un concurso del orden nacional en el que participan las 
principales �rmas del país. Resulta ganador las �rmas bogotanas Esguerra 
Sáenz y Urdaneta Samper, en asocio con Ricaurte, Carrizosa y Prieto.

Simbólico:
Los proyectos de gran envergadura a nivel nacional fueron desarrollados 
en la mitad del siglo XX por �rmas de jóvenes arquitectos colombianos en 
el proceso de consolidación profesional. Para ello es frecuente que se 
asociaran diferentes �rmas para robustecer sus capacidades frente a la 
demanda de los proyectos. En este sentido, el desarrollo de este proyecto 
replica la práctica profesional convencional de la época.

Significación cultural: 
El conjunto administrativo desató inicialmente sendas controversias, 
pues en su lugar se ubicaba tradicionalmente el batallón militar en el 
borde urbano. No obstante, hoy el conjunto tiene alta referencia en la 
comunidad, y en la articulación urbana hace importantes sesiones de 
espacio público que facilitan la signi�cación colectiva. 
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Esguerra Saénz, Urdaneta Samper. 
En compañía de: Ricaurte, 
Carrizosa, Prieto.


