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1.1. Nombre (s) 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 38 # 22 - 24 1.6. Barrio Sector Centro Arquitectura institucional

1.7. N° de manzana N.A 1.8. N° de predio Arquitectura para el comercio ARQUITECTÓNICO1.7. N° de manzana N.A 1.8. N° de predio 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 Obra de ingeniería

ARQUITECTÓNICO

3.3. Diseñador Desconocido Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Desconocido 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: Fanny Bonilla de Locuara

4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

4.1.  Datos del propietario

Cédula o Nit:

Dirección: Calle 38 # 22 - 24

Ciudad: Calarcá

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 lista de la Resolucion 0017 de 1986 de COLCULTURA 8.1. Entidad: Universidad La Gran ColombiaEsta vivienda se encuentra dentro de la lista de la Resolucion 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:

8.3. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha: nov_09

nov-09
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10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

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

9.1. Caracteriscas del predio

247,93 29,1

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

8,52Área del predio (m2): Frente (ml): Fondo (ml):

Área ocupada (m2): Área libre(m2):

9.2. Características de la construcción No. de pisos 1

Nivel Área construida (m2)

Piso 1 Habitacional

Uso actual

148,2

247,93 29,1
Ubicada en la calle 38 # 22-24 se encuentra  una vivienda implantada en una superficie total de lote de 247,93 m2 
con un área total construida de 148,2 m2 y alcanza una altura máxima de 5,97 m; la construcción se desarrolla en 
una planta ortogonal con tipología original en "C”. Actualmente el patio central se encuentra cubierto y con el piso 
a nivel del corredor. El inmueble posee un uso netamente habitacional. Se accede a la vivienda por la puerta en 
madera ubicada en el extremo derecho de la fachada, el zaguán dirige hacia el  corredor en “C”, que a su vez 

99,73

247,93

8,52

Piso 1 Habitacional
madera ubicada en el extremo derecho de la fachada, el zaguán dirige hacia el  corredor en “C”, que a su vez 
reparte a las habitaciones y rodea el anterior patio central, encontramos una sala auxiliar y tres habitaciones  en el 
costado izquierdo y remata en la cocina y el comedor; en la parte posterior de la vivienda se encuentran los 
servicios, un cuarto de depósito y un patio cubierto esto corresponde a una adición realizada posteriormente a la 
construcción original. La fachada se encuentra modificada y no posee las características originales de 
construcción, aunque las puertas y ventanas en madera con postigos  conservan el estilo propio de la arquitectura 

247,93

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

247,93

construcción, aunque las puertas y ventanas en madera con postigos  conservan el estilo propio de la arquitectura 
republicana.   

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES
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13.1. Plano de localización 13.3. Corte(s)/fachada(s)

13. PLANIMETRÍAS

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.

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): Esta vivienda conserva muros interiores en bahareque de tierra, los muros perimetrales y los muros del patio trasero están elaborados  en ladrillo tolete sin revocar. La  cubierta Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): Esta vivienda conserva muros interiores en bahareque de tierra, los muros perimetrales y los muros del patio trasero están elaborados  en ladrillo tolete sin revocar. La  cubierta 

en su mayoría, utiliza la guadua como elemento estructural; la madera fue utilizada en algunas en puertas, ventanas  y en las columnas y vigas que sostiene la cubierta alrededor del patio central. El patio fue cubierto con teja translúcida 

para permitir la entrada de luz cenital, el piso fue elevado para estar a nivel del corredor y crear una superficie continua. En la parte posterior de la vivienda  el patio de ropas, donde se construyó un depósito y un baño social, el patio está 

recubierto con mortero de cemento. En la fachada se encuentran molduras ornamentales de yeso y cemento, y en los postigos de las ventanas hay vidrios translúcidos que cambian el aspecto original del inmueble

Estado de Conservación: Las remodelaciones  más significativas en el inmueble se realizaron  en el patio central y en la fachada, el patio fue techado y se elevo el nivel del piso, esto significo el cambio en la tipología original; aunque se 

desconoce el aspecto original de la fachada, esta cuanta con elementos ajenos a los iniciales, como molduras en los marcos y vidrio en las ventanas. Al interior el bahareque presenta agrietamientos y desprendimiento de la capa exterior, 

la madera de la cubierta está afectada por agentes xilófagos y algunas tejas están en mal estado. El sismo ocurrido en enero de 1999 afecto la estructura de la cubierta por lo que fue necesario realizar un reforzamiento general; las 

paredes del patio posterior se desplomaron y fueron reconstruidas en ladrillo tolete.paredes del patio posterior se desplomaron y fueron reconstruidas en ladrillo tolete.

Formales: La vivienda posee  zaguán y  conserva el contraportón original.  La modificación en el patio central obligo a los propietarios a cambiar el piso en madera por mortero de cemento y piso de baldosa. Se conservan las columnas 

que bordeaban el patio central y sostiene la cubierta en esta área. La vivienda mantiene algunas puertas en madera originales a la construcción del bien, algunos de estos elementos poseen diseños lineales y ortogonales que se repiten 

creando uniformidad y ritmo, otras puertas han sido reemplazadas por unidades de madera sin ornamentación. La fachada posee ornamentos que no son propios de la época en que fue construido el inmueble, como molduras de yeso 

que bordean los marcos de puertas y ventanas.

Origen:  La fecha exacta de construcción no se pudo precisar, pero según el señor Hernán Rivera vecino de la vivienda asegura que la construcción pudo haberse realizado entre 1923 y 1924 por el señor Sandalio Ortiz quien también 

construyo su vivienda en esa época. La construcción ubicada sobre la calle de “Fusa” tuvo como primer propietario al señor Evelio Palacio hijo del señor Pompilio palacio, reconocido terrateniente de la región.

Autoría: Desconocida

Medioambientales: El solar posterior de la vivienda fue cubierto con una estructura metálica y teja de fibrocemento, razón por la cual carece de espacios abiertos y zonas verdes, la relación con elementos naturales es limitada ya que 

posee una escasa visual hacia la cordillera central

Contexto Urbano: El inmueble hace parte del conjunto urbano de la calle 38, calle  de “Fusa”,  conjunto de importante reconocimiento local, aunque sus características ornamentales en fachada difieren con las demás construcciones, los 

materiales y algunos elementos formales conjugan con los valores arquitectónicos del sector. Este inmueble se encuentra paramentado en altura de cubierta únicamente con la construcción del lado izquierdo, construcción con la que 

además comparte la continuidad del alero.

Contexto sociocultural: El actual  aspecto de la fachada, diferencia este bien frente a los demás, por tal razón se ha vuelto en punto de referencia para los habitantes del centro de la ciudad. La propietaria ha optado además por el 

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: El actual  aspecto de la fachada, diferencia este bien frente a los demás, por tal razón se ha vuelto en punto de referencia para los habitantes del centro de la ciudad. La propietaria ha optado además por el 

arrendamiento de habitaciones individualmente para estudiantes y así obtener un beneficio económico.

El inmueble es significante en cuanto hace parte del conjunto urbano de la calle de “Fusa”, pero sus valores como unidad individual han ido desapareciendo paulatinamente debido a las adiciones y remodelaciones de los espacios 

interiores, la fachada ha sido igualmente afectada con el cambio del ornamento original por materiales actuales. Cabe resaltar que el inmueble conserva técnicas, materiales y tipologías propias de la arquitectura republicana pero 

prevalecen los nuevos elementos. 

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, Fuente Oral Señor Hernan Rivera

nov-09


