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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 # 22-53-51-49 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

Desconocido

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: Desconocido

4.1.  Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

Cédula o Nit:

Dirección: Calle 38 # 22-53-51-49

Ciudad: Calarca

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 de 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):

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

9.1. Caracteriscas del predio

15 aprox5,99 aprox100 aproxÁrea del predio (m2): Frente (ml): Fondo (ml):

Área ocupada (m2): Área libre(m2):

9.2. Características de la construcción No. de pisos 2

Nivel Área construida (m2)

Piso 1 Habitacional90aprox

Uso actual

15 aprox

180 aprox

5,99 aprox

Ubicada en la calle 38 # 22-53-51-49 se encuentra  una vivienda implantada en una superficie total de lote de 100 
m2 con un área total construida de 180 m2 y alcanza una altura máxima de 10,50 m; la construcción se desarrolla 
en una planta rectangular con tipología en "L" en primer y segundo piso. La vivienda posee un uso netamente  
habitacional. Para acceder a la vivienda se hace por la puerta metálica de menor anchura sobre la calle 38 
conocida habitualmente como la calle de "fusa", este acceso dirige al zaguán y posteriormente al punto fijo para 

100 aprox

Piso 1 Habitacional

Piso 2 Habitacional

90aprox

90 aprox

conocida habitualmente como la calle de "fusa", este acceso dirige al zaguán y posteriormente al punto fijo para 
acceder al segundo nivel, en este se encuentra de frente el  patio central el cual reparte a la crujía de 
habitaciones y de servicios en la cual están el comedor, la cocina y un baño. La habitación principal y la sala 
poseen grandes ventanas de madera con postigos  que garantizan la ventilación e iluminación natural, la madera 
es el elemento que predomina en  la constitución del bien, los pisos, cielo rasos, puertas, ventanas, chambranas y 

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

180 aprox

es el elemento que predomina en  la constitución del bien, los pisos, cielo rasos, puertas, ventanas, chambranas y 
columnas están elaboradas en este material. 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES

El acceso  al  inmueble fue permitido únicamente para realizar un registro fotográfico general de los espacios, por tal razón no fue posible hacer la valoración integra de la construcción. La información planimetrica fue obtenida  del pre-inventario valoración de bienes 
inmuebles de interés cultural, caso Calarcá, Realizado por estudiantes de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, en el año 2003. 



USO ESCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA

Código Nacional:
INMUEBLE  N° 49

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

Hoja 3
Ministerio de Cultura

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

13. PLANIMETRÍAS

Hoja 3
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13.2. Planta(s)
w.c

13.3. Corte(s)/fachada(s) habitación 
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Nota: Incluir escala gráfica en cada plano
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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): La técnica implementada en los muros de la vivienda es la del bahareque encementado, muros que se conservan desde la construcción inicial del inmueble. La madera es el 

material predominante implementada en puertas y ventanas, los pisos, cielo raso,la cubierta combina su estructura entre guadua y madera, que sostienen las tejas de barro. El piso del segundo nivel es de madera. 

Estado de Conservación:Estado de Conservación: El estado general de conservación del inmueble es regular, el bahareque de los muros presenta agrietamiento y desprendimiento. Los pisos y las chambranas, son los elementos de madera que presentan más 

afectación, ya sea por agentes xilófagos o por estar expuestos a la luz solar  y al agua directamente. La fachada a lo largo del tiempo ha recibido mantenimiento como pintura y reparación de puertas y ventanas, esto ha permitido que su 

aspecto general se conserve.

Formales:  La construcción se desarrolla en planta con tipología en "L", tipología que define la crujía que conforman las alcobas, el patio central direcciona hacia  las habitaciones y a  la zona de servicios. Su uso es netamente 

habitacional, Su técnica constructiva es el bahareque en cementado, la puerta principal fue reemplazada por un elemento metálico para seguridad del bien. La tipología corresponde a la tipología original, no cuenta con remodelaciones o 

ampliaciones que afecten directamente la composición de la construcción. Posee además elementos pertenecientes a la construcción inicial del inmueble, como puertas, ventanas, cielo rasos, chambranas, elaborados en madera de 

buena calidad y con muy buena factura, lo que ha permitido su permanencia en el tiempo. Se destacan los detalles en cielo raso hechos en madera, con figuras radiales que resaltan los espacios. Los marcos de la puertas ventanas en la 

fachada, resaltan en alto relieve.

Origen: Se desconoce la fecha exacta de construcción y el constructor del bien, pero por sus características formales, tipológicas  y ornamentales, corresponden los bienes  de arquitectura  republicana.

Autoría: Desconocido

fachada, resaltan en alto relieve.

Medioambientales: El inmueble cuenta con un amplio patio. El espacio abierto garantiza la ventilación e iluminación permanente del corredor y por ende a los espacios que este reparte; permitiendo así una buena relación 

medioambiental.

Contexto sociocultural: La construcción  posee características formales y ornamentales propias de la arquitectura republicana. Esto lo hace parte del conjunto más importante de bienes de interés cultural del municipio de Calarcá 

Contexto Urbano: La construcción se ubica en el centro urbano del municipio y hace parte del conjunto de bienes inmuebles con características de la arquitectura republicana, comparte características formales con el inmueble  lindante, 

se encuentra paramentada en la altura de cubierta y entrepiso, también poseen  un ritmo en  puertas y ventanas con características similares en lo ornamental.

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: La construcción  posee características formales y ornamentales propias de la arquitectura republicana. Esto lo hace parte del conjunto más importante de bienes de interés cultural del municipio de Calarcá 

ubicados en la llamada calle de "fusa".

La conservación de la tipología y de los elementos originales como el bahareque de los muros, cielo rasos, puertas, ventanas, chambranas, y cubierta que componen esta construcción. Llenan este bien de una significación cultural 

importante, pues ha permanecido a lo largo del tiempo conservando las características principales de la arquitectura republicana. 

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

nov-09


