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El trazado urbano del barrio Versalles fue diseño del arquitecto austriaco 
Karl Brunner, quien fue contratado por el municipio para realizar el primer plan 
regulador para la ciudad de Santiago de Cali. Brunner participó en el diseño de las 
urbanizaciones Bosque Izquierdo, San Luis, Palermo, entre otros, en Bogotá del 
barrio Estrella en Manizales; en Cali diseñó el urbanismo de los barrios Mira�ores y 
Versalles. Estos dos barrios son vecinos, y comparten un urbanismo en manzanas 
regulares, rodeadas de vías arborizadas que se conjugan con los antejardines, 
dando una agradable frescura al entorno. El centro del conjunto es el parque en 
forma de herradura que se trazó sobre la forma del viejo hipódromo de Versalles o 
Santa Mónica que existió allí y que  funcionaba también como aeropuerto para 
pequeños aviones de la época. Brunner permaneció en Colombia entre 1933 y 
1948, tiempo durante el cual lo contrataron las alcaldías de las ciudades de 
Medellín, Manizales, Bogotá y de Cali para hacer, por primera vez en el país, los 
planes de ordenamiento de estas ciudades. Igualmente fue profesor de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, desde 1938, en donde 
creó la cátedra de urbanismo como parte de la formación académica 
de los arquitectos.

La manzana del inmueble aparece registrada por primera vez en planos 
en 1946 sin estar completamente de�nida; para 1958 ya está completamente 
de�nida. La casa se debió construir a �nales de la década de los años 40. 

La autoría del inmueble se atribuye al ingeniero J. Victoria, quien diseñó 
por lo menos cuatro inmuebles más en la misma manzana, las cuales son 
casa-quintas con antejardín, árboles, reja de cerramiento de baja altura, y, en 
general, diseñadas en el estilo neocolonial, todo lo cual da unidad a la manzana. 

Para este inmueble se registra la primera transacción inmobiliaria en 
noviembre de 1954, por la cual Pablo Garcés O´Byrne le vende a Marco Tulio 
Balcázar Reyes; desde entonces ha pertenecido a la familia Balcázar Reyes. En la 
actualidad se ha cambiado el uso residencial para ser la sede de una compañía 
constructora. Se identi�can algunas modi�caciones que se hicieron para adaptarla 
a su nuevo uso, como cambio de materiales de acabados en las o�cinas y la 
eliminación de parte del antejardín para convertirlo en zona de estacionamiento. 

Originalmente fue una vivienda, pero hoy ha cambiado de uso a o�cinas. 
Se trata de una casaquinta en esquina con antejardín limitado por una verja 
metálica sobre machones de ladrillo revocado en mortero. Sobre la fachada 
principal, hacia la Avenida 5ª, está el acceso peatonal marcando el eje de la 
construcción que llega a un porche cubierto con arcos de medio punto.  El porche 
conecta con el vestíbulo principal, al lado izquierdo hay una sala de espera que da 
a la fachada y a continuación la escalera que lleva al segundo piso; del lado derecho 
hay una o�cina y un pequeño espacio de recepción que controla el paso a tres 
o�cinas y a la zona de servicios. Al segundo piso se accede por la escalera de dos 
tramos que parte del vestíbulo bajo y entrega al vestíbulo alto, rodeado de cinco 
o�cinas, un baño y un pequeño cuarto que sirve como planoteca. Por el vestíbulo 
se sale a un balcón cubierto que está sobre el porche del primer piso. El balcón 
soporta en columnas de madera la cubierta de teja de barro, y tienen como base 
unos machones de ladrillo revocado y pintado. 

El volumen de la casa tiene mucho movimiento con entrantes y salientes 
que se resalta con la cubierta de teja de barro a dos aguas en diferentes direcciones, 
sin canales. Al interior se destaca la escalera del vestíbulo con huellas en granito 
pulido y un pasamanos en reja metálica de tinte moderno y remata sobre el piso del 
vestíbulo en un revuelo de escalones que sobresalen del plano de la escalera 
haciendo curva. 

El costado occidental de la casa presenta la eliminación parcial de la verja 
de cerramiento con reja volviendo el antejardín una zona de parqueos, con pérdida 
de la mayor parte del empradizado. Al interior se realizaron modi�caciones en los 
espacios construidos sobre la Calle 22N, con el �n de adaptarlos a o�cinas; se 
cambiaron los acabados, se eliminaron los detalles ornamentales propios 
del diseño original, se demolieron muros y se construyeron otros para 
adaptar servicios. 

Estar de alcobas del segundo pisoVista de la fachada principal en el cruce de la avenida 5 A con calle 22 Norte
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Estético:
La casa del barrio Versalles es de estilo colonial californiano, esta es una casa 
quinta ubicada en esquina, que hace parte de una serie de 4 casa que fueron 
diseñadas por J. Victoria, como singularidad posee un juego volumétrico y la 
correspondencia formal con la casa vecina en el volumen más alto, el cual 
completa un techo de dos aguas con el vecino. Además tiene una escalera con 
detalles de estilo Art Nouveau en su pasamanos. 

Histórico:
Esta casa representa el auge de las edi�caciones de tipo colonial californiano, 
el cual fue la arquitectura inicial del sector.

Simbólico:
La edi�cación de mediados del siglo xx representa el apogeo económico 
de la ciudad y el estilo de vida que se desarrolló en esta época en Cali.
Identi�cación, Memoria, Formas de habitar, Social, Autenticidad 

Significación cultural: 
En relación con el estado de conversación ha sufrido cambios en el 
interior, debido al cambio de función, de residencial a o�cinas, en el 
antejardín se ha eliminado el césped y se ha convertido en parqueaderos, 
y la verja de cerramiento con reja se ha eliminado parcialmente.
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