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El cementerio de la ciudad de Cali tuvo varios emplazamientos: 
Anexo a la Iglesia de San Pedro hasta 1828, cuando se ordenó su traslado 
por razones de salubridad a un lote más alejado del centro, por lo cual se 
ubicó en un predio vecino a la Iglesia de San Nicolás, donde permaneció 
hasta 1850. En 1850 se desplaza a terrenos en el ejido de Aguablanca, 
pero solo duró allí dos años, y en 1852 se trasladó al sitio de�nitivo en la 
Carrera 1ª con 28. La iniciativa fue liderada por Fray Damián González y la 
construcción realizada por Espíritu Santo Ho�man. El único inmueble que 
existía era la iglesia, en torno a la cual se distribuían las tumbas.

El primer proyecto para el cementerio fue realizado en 1904 por 
Emilio Sardi, consistía en columbarios dispuestos en forma de trébol 
generando alamedas y una capilla en el extremo. A partir de 1910, con la 
creación de la Diócesis de Cali, se construyeron mausoleos públicos y 
senderos. En 1948 se realizó una ampliación en terrenos adquiridos y se 
adicionan columbarios al interior de los semicírculos oriental y occidental; 
se modi�có la fachada de la alameda norte, eliminando la fachada 
convexa para adosar un nuevo volumen con más bóvedas.

Tras la explosión que sufrió la ciudad de Cali en 1956, en sitio 
cercano al cementerio, la capilla y algunas bóvedas presentaron daños 
signi�cativos, motivando un proyecto integral de reparación de los daños; 
así fue que se incrementó el número de unidades de enterramiento y 
ampliación de la capilla, diseño realizado por el arquitecto Álvaro Calero 
Tejada en 1960. Se insertó una nueva alameda circular, en el costado sur, 
resuelta en doble crujía en cuyo centro está la capilla. Se insertaron 
además dos aletas a 45 grados con radio en el centro del círculo de las 
bóvedas, en sentido sur oriental y sur occidental.

El trazado original corresponde a tres círculos con sus centros 
localizados en el vértice de un triángulo, y en la base del triángulo se ubica 
el acceso, sobre la carrera 1, este punto conecta con una circulación lineal, 
que atraviesa el conjunto y remata en la capilla; los tres círculos 
corresponden a la disposición de los columbarios y tanto alrededor de la 
circulación como en el centro de los semicírculos, se ubican hitos que 
permiten de�nir el trazado; el proyecto urbano se conserva con algunas 
variaciones: al ser reemplazada la capilla se liberó de los pilares de los 
columbarios quedando exenta, localizada en un nuevo semicírculo de 
mayor tamaño que nace por la necesidad de ampliar el cementerio, en 
ásta nueva fase, se construyeron nuevas aletas para bóvedas dispuestas 
simétricamente cuyos ejes apuntan al centro del circulo mayor. En esta 
reforma también se cambió el acceso al cementerio.

Las cubiertas de los columbarios se resuelven a dos aguas con 
manto en teja de barro; la estructura es en columnas en ladrillo a la vista y 
pañete. La iglesia ha sido transformada en sus materiales de fachada 
instalando acabados en piedra.

Según Hincapié (2002), el cementerio de Cali tiene los siguientes 
elementos: alamedas circulares y rectas de bóvedas, la capilla, mausoleos 
públicos para osarios y mausoleos privados que se presentan como 
capillas, torres, tabernáculos, baldaquinos o túmulos. 

Perspectiva interior del Cementerio Central de Cali-1919-Foto Escarria. Tomada de Arquitectura funeraria: 
El Cementerio Central de Cali.
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Estético:
El conjunto del cementerio central está conformado por 3 círculos, creados 
atreves de los columnarios y galerías, los centros de los círculos son localizados 
en los vértices de un triángulo, la base de este es el lugar donde está ubicado el 
acceso, el cual es dirigido por un eje longitudinal hacia la capilla. 

Histórico:
El cementerio tiene 4 etapas fundamentales donde se ha intervenido, la 
primera con el diseño de Emilio Sardi en 1904, luego en 1910 cuando la 
arquidiócesis manda a colocar mausoleos, después una ampliación en 1948 y 
en 1956 la explosión del patio de los ferrocarriles del paci�co dejo 
afectaciones en el cementerio, que llevaron a una renovación y ampliación en 
1960 por parte de Álvaro Calero Tejada. Además, es documento de las 
distintas formas artísticas presentes en el siglo xx hasta la actualidad. 

Simbólico:
El cementerio es hito urbano en el sector debido a su antigüedad, además 
posee de poseer de servir como lugar ceremonial religioso es parte de la 
memoria de la ciudad.

Significación cultural: 
El cementerio está en un buen estado de conservación por lo que se 
evidencia, un buen sentido de pertenencia por parte de la comunidad.
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