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1 Conservación 
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El edi�cio fue un encargo de la familia Borrero en honor a don 
Jorge Garcés Borrero, empresario vallecaucano (1884-1944) quien 
incursionó en varios negocios: importación y distribución de medicinas, 
fundó los Laboratorios JGB, creó el Banco Giraldo y Garcés luego Banco 
Hipotecario del Pací�co que a su vez se adhirió al Banco de Colombia; 
participó en la creación del Banco de la República, tuvo negocios 
agropecuarios y de �nca raíz. En �n, don Jorge Garcés fue un hombre de 
empresa, un ciudadano líder, que generó muchos puestos de trabajo en la 
ciudad por lo cual contribuyó grandemente a su desarrollo.

A partir de 1940 la ciudad vivió un aumento considerable de 
población debido a los desplazamientos forzados de zonas rurales a las 
urbanas por la época de la violencia bipartidista, lo cual repercutió en la 
expansión del suelo urbano, en un claro dé�cit de viviendas y en la 
necesidad de crear espacios para albergar un alto número de empresas y 
negocios; es así como en algunos sectores se introducen los edi�cios de 
renta como alternativa. El centro, in�uenciado por la creciente 
tercerización de la economía, no fue  ajeno a estas transformaciones; es así 
como se gestó el proyecto para el Edi�cio Jorge Garcés. El diseño fue 
encargado a la �rma de arquitectos e ingenieros Moschner y Lohr. 
Su construcción se llevó a cabo en 1940. El proyecto se realizó en el lote de 
la familia donde antiguamente funcionaron la Fuente de Soda y la 
Droguería Garcés. 

En el sexto piso del edi�cio se alojó, entre 1948 y 1954, la primera 
biblioteca de la familia Borrero, que estaba abierta a la consulta 
ciudadana, y que en 1953 se convertiría en la Biblioteca Pública 
Departamental Jorge Garcés Borrero, puesta en funcionamiento el año 
siguiente, cuando abandonó su localización en el Edi�cio Garcés.

Las tres fachadas manejan las mismas respuestas de diseño, los dos 
primeros pisos en muros lisos con zócalos altos en laja de piedra cortada 
regularmente. Separados por una cornisa marca piso, se encuentran otros 4 
pisos, con callen destacadas por franjas en mampostería verticales, entre las 
cuales se desarrollan ventanas alargadas en grupo s de 2 y tres. La verticalidad 
se enfatiza con elementos prefabricados entre ventanas, que discurren a lo 
largo de los 4 pisos. El remate carece de cornisas, destacando una vez más las 
franjas verticales del Art Deco que superan la altura de los parapetos. Sobre la 
calle del rio hay una placa en voladizo de concreto que forma la terraza del 
segundo piso Que enmarca el acceso a los locales más importante del edi�cio. 

El ingreso al edi�cio se realiza ligeramente sobre elevado por una 
escalinata por la Calle 11, sobre un plano perpendicular a la fachada, remate 
de los �ujos peatonales conducidos por el Puente España; se entrega a un 
lobby que reparte al punto �jo y a un corredor paralelo a la Carrera 1. Desde la 
primera planta aparece un patio de aislamiento lateral hacia el lindero 
oriental. El local más representativo es el que se encuentra en la esquina curva 
de la Calle 11 con Carrera 3, ocupando casi un cuarto del área del primer piso, 
para alojar un local bancario. Los locales comerciales sobre la Carrera 3 tienen 
acceso desde la vía pública, y hay un pasaje comercial sobre esa misma vía. 
En el segundo piso y en los niveles superiores aparece un patio central, las 
o�cinas se distribuyen hacia las fachadas y en una isla central en 
torno al vacío. 

El inmueble tiene estructura en concreto, con vigas descolgadas; los 
muros divisorios son en mampostería pañetada; el inmueble conserva 
muchos de sus acabados originales como los pisos de los corredores en 
baldosines ajedrezados, con cenefas laterales, las carpinterías en madera, 
ventanas batientes y de guillotina.
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Garcés      

DIRECCIÓN:
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BARRIO:
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USO ORIGINAL: 
Comercial   

Estado actual del inmueble desde el Bulevar del RíoEdi�cio Jorge Garcés (1958). Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
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Año de construcción
1940  

Periodo histórico
Transición  

Diseñadores
Moshner y Lohr

BIBLIOGRAFÍA:

VALORACIÓN

Estético:
Edi�cio que consolida la esquina con un desarrollo en altura. 
Su composición en fachada da cuenta de cuerpos tradicionales de 
basamento, cuerpo y remate, con abstracciones formales que generan 
ritmos regulares. Su organización espacial está concebida alrededor de 
dos patios. Existe una estructura circulatoria vertical dispersa. Hace uso en 
la ciudad de recursos innovadores para la época de construcción como las 
ventanas de guillotina.

Histórico:
El edi�cio fue construido como un homenaje al legado de Jorge Garcés 
Borrero por los ingenieros Moshner y Lohr. Es un documento material de 
técnicas de construcción que privilegian la racionalización de un edi�cio 
de renta.

Simbólico:
Dado que el edi�cio se asocia a uno de los empresarios más prominentes 
de la ciudad, y se ha mantenido asociado a la familia Garcés, tiene alta 
identi�cación como parte del auge económico de la ciudad a mediados 
del siglo XX.

Significación cultural:
El edi�cio Garcés se ha mantenido activo en un contexto físico 
consolidado. A su vez, se ha ajustado con intervenciones mínimas que 
dan cuenta de la universalidad de las soluciones con las que fue 
concebido en el centro histórico de la ciudad.
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Escalera principal del punto �jo. El pasamanos es hierro forjado con estética Art Deco.
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