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1.1. Nombre (s) Quinta de Pompilio GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA

1.2. Departamento Quindio Código DANE: Arquitectura militar

Hoja 1

1. IDENTIFICACIÓN 2. CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA

1.2. Departamento Quindio Código DANE: Arquitectura militar

1.3. Distrito/Municipio Calarcá Código DANE: Arquitectura habitacional Vivienda urbana

1.4. Centro poblado N.A Arquitectura religiosa 

1.5. Dirección Calle 37 # 24-32 y  24 1.6. Barrio Sector Centro Arquitectura institucional

1.7. N° de manzana N.A 1.8. N° de predio Nº 40 Arquitectura para el comercio ARQUITECTÓNICO1.7. N° de manzana N.A 1.8. N° de predio Nº 40 Arquitectura para el comercio 

1.9. Cédula catastral 1.10. Matrícula inmobiliaria Arquitectura para la industria

3. ORIGEN Arquitectura para el transporte

3.1. Siglo - período XX 3.2. Fecha 1930- Obra de ingeniería

ARQUITECTÓNICO

3.3. Diseñador Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Genaro Correa, Jesús Hoyos y “Chepe” Martínez Sectores urbanos

3.5. Uso original Habitacional Espacios públicos

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

URBANO 

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

Propiedad Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión

Nombre: Nelly Alvarez de Guzman

4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

4.1.  Datos del propietario

Cédula o Nit:

Dirección: Calle 37 # 24-32 y  24

Ciudad: Calarca Quindio

Teléfono:  Teléfono:  
Fax: 

Correo electrónico

4.3. Avalúo

Catastral:

Comercial:

Patrimonial:

6. PROTECCIÓN LEGAL

6.1.Declatoria como BIC Si No

Ámbito de declaratoria Nal. Deptal. Distr./Mpal. Territorio  Indígena

Acto admtivo:

6.2. Normativa vigente PEP POT PBOT EOT Reglamentación

6. PROTECCIÓN LEGAL

6.2. Normativa vigente PEP POT PBOT EOT Reglamentación

Acto admtivo:

7. OBSERVACIONES 8. RESPONSABLE DEL INVENTARIO

Esta vivienda se encuentra dentro de la resolución 0017 de 1986 de COLCULTURA 8.1. Entidad: Universidad La Gran ColombiaEsta vivienda se encuentra dentro de la resolución 0017 de 1986 de COLCULTURA 8.1. Entidad: Universidad La Gran Colombia

y el listado de bienes de interés cultural del PBOT del Municipio de Calarcá. 8.2. Diligenció: Arias/ Ramirez/ Castillo Fecha: noviembre  de 2009

8.3. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha: noviembre  de 2009
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10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

Área del predio (m2): Frente (m): Fondo (m):

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

287,2 2412

9.1. Caracteriscas del predio

Área del predio (m2): Frente (m): Fondo (m):

Área ocupada (m2): Área libre(m2):

9.2. Características de la construcción No. de pisos 1

Nivel Área construida (m2)

Piso 1 Habitacional

287,2 2412

En el contexto urbano del municipio encontramos una edificación implantada  de forma 
rectangular,  su altura máxima es de 4 mts. La  El uso de la vivienda inicialmente fue 
habitacional unifamiliar. Algunas de las habitaciones se comunican en forma de galería. La 
fachada conserva en muy buen estado aunque a tenido cambios aun conserva la tipología  199

Uso actual

199 88

Piso 1 Habitacional fachada conserva en muy buen estado aunque a tenido cambios aun conserva la tipología  
de la época  la cubierta en teja de barro y muchos más elementos que hacen un conjunto 
y le dan mayor relevancia al bien y sea reconocido dentro del municipio.  Esta vivienda se 
encuentra dividida en dos totalmente independientes  lo que nos permite deducir que a 
atenido cambios  considerables  tanto en lo formal como en lo estético

199

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

atenido cambios  considerables  tanto en lo formal como en lo estético

199

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES

A éste inmueble no se tuvo acceso. Las Plantas Arquitectónicas corresponden a la digitalización por parte del grupo de trabajo, de los levantamientos a mano alzada que se encuentran en la Tesis de Grado "Preinventario de Bienes A éste inmueble no se tuvo acceso. Las Plantas Arquitectónicas corresponden a la digitalización por parte del grupo de trabajo, de los levantamientos a mano alzada que se encuentran en la Tesis de Grado "Preinventario de Bienes 
Inmuebles de interés Patrimonial en el Municipio de Calarcá" Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia - Quindío; las Fachada corresponden a el trabajo de campo . No se puede hacer una descripción interior de los detalles,  por 
eso la descripción parte desde la fachada.  
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13.3. Corte(s)/fachada(s)

Hoja 3
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14. 1. Criterios de valoración: constitución del bien/estado de conservación/formal/origen/autoría/medioambientales/de contexto urbano/contexto sociocultural.
Constitución del bien (materiales y técnica constructiva):  El inmueble se compone en su fachada de bahareque de tierra en los muros recubierto en la parte inferior de una capa en cemento, para dar relieve al zócalo. Las puertas y 

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva):  El inmueble se compone en su fachada de bahareque de tierra en los muros recubierto en la parte inferior de una capa en cemento, para dar relieve al zócalo. Las puertas y 

ventanas son en lámina de metal y vidrio. La madera está presente en la estructura de la cubierta y en el cielo raso. Los pisos son en cerámica

Estado de conservación: Se reconoce desde la fachada  que el interior presenta modificaciones importantes, los pisos son en cerámica, el cielo raso es en madera de pino y el patio central está cubierto en teja de fibrocemento. La 

fachada conserva algunas características originales como el alero, el zócalo y la decoración de los marcos.

Formales:  Algunas  características ornamentales de la fachada se conservan en buen estado, el alero, los marcos y el zócalo ostentan diseños geométricos y lineales. Se desconoce el aspecto original y actual de los elementos que 

constituyen el inmueble.

Origen: según información recopilada en la placa informativa de la fachada del inmueble, la construcción fue desarrollada por encargo del señor Pompilio Hoyos, reconocido terrateniente de la región, quien en 1930 encargo la obra a los 

señores Genaro Correa, Jesús Hoyos y “Chepe” Martínez quienes utilizaron diseños “Art Deco” en la ornamentación interior y exterior.

Autoría: Genaro Correa, Jesús Hoyos y “Chepe” Martínez  (cosntructores)

Medioambientales: No se reconoce una relación medio ambiental importante en el inmueble

Contexto Urbano: La construcción se localiza sobre la calle 37 y hace parte del conjunto urbano de Las Quintas de Pompilio su características individuales se conjugan con los valores tradicionales del contexto inmediato.

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: Las características arquitectónicas individuales del inmueble la hacen de fácil reconocimiento por parte de los habitantes del sector. el inmueble no cuenta con un espacio comercial y no hace parte activa de la 

actividad económica y comercial que se desempeña en el sector.

El inmueble es significante culturalmente, por el  aporte que realiza al conjunto urbano de reconocimiento local Las Quietas de Pompilio y al paisaje urbano del centro de la ciudad. Sus valores ornamentales  son reconocidos por los 

habitantes del sector.

Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación:

15. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 16. RESPONSABLE DE LA VALORACIÓN :

16.1. Realizó: Arias/Ramirez/Castillo Fecha:

16.2. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha:

nov-09
P.B.O.T Del municipio de Calarcá, Resolución 0017 de 1986 de Colcultura 

nov-09


