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RESEÑA HISTÓRICA

El conjunto inmueble, propiedad de la Comunidad Teológica 
Bautista, corresponde a la arquitectura moderna de los años 50. 
Denota una influencia de la arquitectura de los campus educativos 
estadounidenses, esto es conjuntos edilicios con funciones 
complementarias en amplia extensión de área libre. Destinado 
desde su origen para el uso educativo, el cual mantiene hasta el 
momento, es reconocido por su concepto de campus dentro de 
la ciudad. No se encuentran datos de su diseñador y constructor.

Los inmuebles originales no han sido intervenidos, pero 
en el campus se han construido otros inmuebles que poseen el 
sistema constructivo, y volumetría de las antiguas edificaciones.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
El inmueble, propiedad de la comunidad Teológica Bautista, se 
encuentra localizado en el predio 0007 de la manzana 025, barrio 
Cañaveralejo de Santiago de Cali. Su acceso principal es por la 
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carrera 56. En el predio se encuentran 4 inmuebles en forma 
rectangular y de 2 pisos y otro en forma de cruz de 1 piso. Son 
edificaciones exentas pero que responden a una orientación y 
alineación especifica dentro de amplias zonas verdes. Su uso actual 
es educativo y residencial. No se conocen datos de su diseñador y 
constructor.

El edificio de mayor dimensión es el inmueble administrativo 
de planta rectangular simétrica de 2 pisos. La capilla con planta 
en cruz, y a 100 m de éstos, se encuentran 3 bloques residencias 
estudiantiles de 1 piso en forma rectangular. Las edificaciones 
del Campus Universitario cuentan con una clara lectura tanto en 
su estructura como en sus materiales. En su imagen predomina la 
simetría, los pórticos regulares, y las cubiertas a 2 aguas.  carpintería 
metálica de puertas y ventanas, pisos de baldosa y granito.
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VALORACIÓN

Estético:
El conjunto edilicio da cuenta de la idea de campus universitario. Si 
bien su organización es simple, demuestra una preocupación por 
adecuarse a las condiciones ambientales de Cali.

histórico:
Construido con cooperación estadounidense, coincide con la 
operación de la fundación Rockefeller en el apoyo a espacios de 
educación en Colombia.

Simbólico:
La comunidad Teológica Bautista con este extenso campus ha 
tenido una fuerte presencia en el entorno urbano. 

Significación cultural:
La permanencia desde los años 1950 de este campus da cuenta de 
una constante actividad educativa y religiosa, que ha redundado 
en la preservación de estructuras austeras, y organizadas.

 Fachada 2 
o perspectiva general

Año de construcción
1957

Periodo histórico
Movimiento Moderno
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