
USO ESCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA

Código Nacional:

Ministerio de Cultura

1.1. Nombre (s) Hospital la Misericordia GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA

1.2. Departamento Quindio Código DANE: Arquitectura militar

1.3. Distrito/Municipio Calarca Código DANE: Arquitectura habitacional

1.4. Centro poblado Arquitectura religiosa 

1.5. Dirección Calle 43 # 26-12/34 1.6. Barrio Las Palomas Arquitectura institucional

1.7. 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

3.3. Diseñador Arquitecto Felix Mejia Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Don Jesus Maria Ruiz Sectores urbanos

3.5. Uso original institucional Espacios públicos

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

Propiedad Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión

Nombre: Hospital la Misericordia

Cédula o Nit:

Dirección: 

Ciudad: 

Teléfono:  

Fax: 

Correo electrónico

4.3. Avalúo

Catastral:

Comercial:

Patrimonial:

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

Acto admtivo:

7. OBSERVACIONES 8. RESPONSABLE DEL INVENTARIO

8.1. Entidad: Universidad La Gran Colombia

8.2. Diligenció: Alzate Maria N./ Arias Javier A./ Zapata Mildred Fecha: 

8.3. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha: 

1927- 1932

28

4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

6. PROTECCIÓN LEGAL

Este Bien se encuentra incluido en un listado de colcultura realizado en el año 1986 a través de la 

Resolución número  0017.  
Nov. 21. 2008

INMUEBLE N°28

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

Hoja 1

1. IDENTIFICACIÓN 2. CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA

4.1.  Datos del propietario

ARQUITECTÓNICO

URBANO 
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Ministerio de Cultura

10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

Área del predio (m2): 4643,080m2 Frente (ml): 34,8m Fondo (ml): 35,4m

Área ocupada (m2): 1231,92m2 Área libre(m2): 3411,166 m2

9.2. Características de la construcción No. de pisos 1

Nivel Área construida (m2)

Piso 1 1231,92m2 Institucional

Psio 2

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES

La planta general del hospital contemplaba un área que fue utilizada por un grupo de hermanas misioneras que lo habitaron y ayudaban en todas las labores del hospital, este lugar se ubicaba en la parte 

posterior de la edificación, con el sismo quedo prácticamente destruido, por lo cual solo quedan ruinas y sus espacios no son identificables. Actualmente se le ha recuperado gran parte de su fachada 

principal y algunos espacios. 

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE  N° 

28

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

9.1. Caracteriscas del predio

El bien inmueble está implantado en un predio de una manzana que según la historia comprende más de 2 cuadras, hoy 

comprende un área total construida 1231,92 m2 su altura de sus muros es de 5,60 m, con el terremoto esta edificación 

resulta seriamente, por tal motivo su cubierta fue desmantelada totalmente. La edificación se desarrolla en una planta 

rectangular en forma de “8”, cuenta con 2 accesos, el primero es por el tradicional zaguán que nos reparte en un corredor 

que circunda un gran patio central que a su vez está dividido en dos. El segundo acceso es lineal a un lado de extremo de la 

edificación el cual posee unas escaleras en su recorrido, este nos dirige a un corredor que comprende la misma morfología 

del acceso principal llevándonos a un segundo patio central,  en torno a estos patios se encuentran los diferentes salones, 

baños y demás espacios que fueron usados como consultorios, oficinas y salas de pacientes, algunos por su forma y 

materialidad se deducen para que finalidad fueron usados, laboratorios, consultorios odontológicos.

Uso actual

Área total contruída (m2): 1231,92m2
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USO ESCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA

Código Nacional:

Ministerio de Cultura

13.1. Plano de localización 13.3. Corte Longitunal A-A

13.2. Planta General 

13.3. Fachada Principal

Nota: Incluir escala gráfica en cada plano

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE N°28

Hoja 3

13. PLANIMETRÍAS
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Ministerio de Cultura

14. 1. Criterios de valoración: constitución del bien/estado de conservación/formal/origen/autoría/medioambientales/de contexto urbano/contexto sociocultural.

14.2. Significación cultural

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: Alzate Maria N./ Arias Javier A./ Zapata Mildred .21.2008

16.2. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés

Contexto sociocultural:Este bien es realmente muy importante ya que fue el primer hospital del municipio que prestaría todos los servicios con más adecuación en sus espacios, 

además con un personal capacitado para atender cualquier caso de emergencia las 24 horas.  

Esta edificación es una gran muestra del avance constructivo de la región donde se realizo una gran obra de servicio público implementando no solo el estilo arquitectónico de la época 

notoriamente marcado con sus patios centrales, sus espacios generosos y estilo tradicional de carpintería; también la mezcla cultural hizo presencia en la realización de la edificación. 

Culturalmente este bien es muy representativo ya que para su consecución fue un esfuerzo conjunto entre los organismos gubernamentales y la comunidad civil en general. En el museo 

fotográfico se conservan diversas fotografías del día de la inauguración de este edificio, el recibimiento a los profesionales médicos que llegaron al municipio y hasta el primer enfermo 

que fue atendido.

1. Tradicion oral, Luis fernando aristizabal_ Museo grafico del quindio.
Fecha:  Nov 

Fecha:         

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva):La técnica constructiva que fue implementada para la realización de este hospital fue única para su época sus muros son 

estructurales de 40cm x 40 cm de espesor, la edificación presenta características arquitectónicas similares con la casona alcázar y el orfelinato sobre todo en sus pisos y pilares que 

sostenían la cubierta de los patios; en este bien se utilizaron materiales importados de otras regiones del país como también de Europa, es así que encontramos gran variedad de 

Estado de conservación: Es lamentable el estado de este bien, debido a su tamaño la recuperación y manutención del bien es costosa, por lo que no es muy constante, esto genera que 

sus diferentes problemas de deterioro cada vez sean más graves y complicados. Cabe resaltar que lo que se encuentra en este predio no es sino un 70 por ciento de la edificación total ya 

que su diseño original contaba con un convento y una iglesia, estos sufrieron graves daños en el sismo del 99 por lo que tuvieron que ser demolidos. Actualmente la administración del 

hospital como la del municipio intenta captar recursos para el mantenimiento y restauración de este lugar.

Formales: fFormalmente esta edificación se desarrolla en una planta con dos accesos ,el principal ubicado en su esquina por la calle 43 que está enmarcado con unas escalinatas, este 

acceso nos conduce al interior donde nos recibe un corredor alrededor de dos patios centrales , las diferentes salas, habitaciones, consultorios y baños se ubican alrededor de este, el 

diseño que conserva esta edificación es en forma rectangular con 2 grandes patios centrales lo que en sus configuración da una forma de un "8", los espacios encontrados son grandes 

salones que en sus época fueron subdivididos. Se encuentra su carpintería original en algunas de las ventanas de su fachada, se observa los adornos en buena forma las diversas 

molduras que se utilizaron en marcos de puertas y ventanas que son los más característicos y representativos del hospital.

Origen:  SSe dice que el 6 de enero de 1927 se coloco la primera piedra. El terreno fue donado por el señor Felipe Iza, el hospital se inaugura el 9 de enero de 1932.1

Autoría: El diseño fue concebido por el arquitecto Félix Mejía
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