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1.1. Nombre (s) Casa "del balcón corrido" 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 Carrera 22 # 39-59-61-65 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 01-00-0107-0007-00 1.10. Matrícula inmobiliaria Arquitectura para la industria

3. ORIGEN Arquitectura para el transporte

3.1. Siglo - período XX 3.2. Fecha Obra de ingeniería1910-1915

ARQUITECTÓNICO

3.3. Diseñador Desconocido Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Sandalio Ortiz 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: Salvador Jaramillo

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

4.1.  Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante

Cédula o Nit: 1 169 570 de Calarcá

Dirección: Carrera 22 # 39-59-61-63-65

Ciudad: Calarcá

Teléfono: 6-7422177  Teléfono: 6-7422177  
Fax: 

Correo electrónico

4.3. Avalúo

Catastral: 50,000,000

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



FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE  N° 05

Hoja 2
Ministerio de Cultura

10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

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

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

18,92

9.1. Caracteriscas del predio

6,64125,62Área 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 Habitacional - Comercial

Ubicada en la carrera 22 # 39-37 se encuentra implantada en una superficie total de lote de 125,62 m2 y construida en su 
totalidad, alcanza una altura máxima de 10 metros, la construcción se desarrolla en una planta ortogonal con tipología en  “I” en 
primer y segundo piso. La construcción es de carácter  habitacional en sus dos niveles. Para acceder al segundo piso se hace 
por la puerta metálica de menor anchura ubicada sobre la carrera 22, esta dirige a unas escaleras en dos tramos, que llevan al 
hall de las habitaciones y la cocina, este hall se conecta con el balcón corrido, que funciona como conector con los otros 

0

125,62

18,92

Uso actual

125,62

6,64125,62

Piso 1 Habitacional - Comercial

Piso 2 Habitacional 

hall de las habitaciones y la cocina, este hall se conecta con el balcón corrido, que funciona como conector con los otros 
espacios de la vivienda, la sala, el comedor y la habitación principal; sobre el hall de acceso también se encuentra en baño social 
y las escaleras para acceder al altillo, espacio utilizado como bodega. En primer piso se encuentran dos locales comerciales y un 
espacio acondicionado como vivienda, a los que se acceden por puertas independientes. Los muros están hechos de bahareque 
de tierra y  el material que predomina en la construcción es la madera, utilizada en pisos, puertas, ventanas y en la estructura de 
la cubierta. 

125,62

125,62

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

la cubierta. 

251,24

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES

La principal característica del inmueble es su corredor que además funciona como balcón.
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13.1. Plano de localización 13.3. Corte(s)/fachada(s)

13. PLANIMETRÍAS
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14. 
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12. OBSERVACIONES
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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): La vivienda está construida en su totalidad en la técnica del bahareque de tierra, material que actualmente se conserva. La madera es de primordial importancia en la 

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): La vivienda está construida en su totalidad en la técnica del bahareque de tierra, material que actualmente se conserva. La madera es de primordial importancia en la 
constitución de este bien inmueble, pues fue utilizada en los elementos estructurales como el entrepiso y la cubierta,  fueron utilizadas  maderas de la región como el Cedro Negro y el Flormorado, el Chanú se utilizó en las columnas del 

balcón. La cubierta en teja de barro combina su estructura entre guadua y madera. Estos elementos han sido reemplazados paulatinamente para preservar su utilidad.

Estado de Conservación:. El bien inmueble conserva su distribución y uso original. Su estado general en cuanto a materialidad es de deterioro, por no recibir mantenimiento en los últimos años, la madera presenta afectación por Estado de Conservación:. El bien inmueble conserva su distribución y uso original. Su estado general en cuanto a materialidad es de deterioro, por no recibir mantenimiento en los últimos años, la madera presenta afectación por 
agentes xilófagos, que han afectado la estructura de cubierta a punto de presentar colapsamiento. Los muros de bahareque se encuentran agrietados, dejando al descubierto en muchos casos la estructura interna de esterilla. La madera 

del piso se ve afectada principalmente en el balcón, donde se encuentra  expuesta directamente a la luz del sol y eventualmente al agua lluvia. El sismo de 1999 afecto la cubierta que fue reparada con el cambio de algunas vigas y el 

reforzamiento del caballete, también fue necesario el cambio de tejas de barro.

Formales: La tipología original del bien inmueble es en “I” y aun se conserva. Este tipo de configuración es carente de patio. En primer piso están ubicados dos locales comerciales y una unidad habitacional, en el segundo piso se ubica 
la vivienda principal, que consta de tres habitaciones, sala comedor, cocina, baño social, altillo y balcón. El bahareque de tierra y el bahareque de tierra es el material que predomina en los muros. La cocina y el baño social son los únicos 

espacios que han recibido remodelación, que  consistió en cambio de enchapes y batería sanitaria. La principal característica formal del inmueble es su corredor que funciona como balcón, este conserva sus características ornamentales 

originales como columnas y chambranas. Las puertas y ventanas están ornamentadas con figuras geométricas ortogonales  de diferentes dimensiones, el comedor posee un amplio acceso decorado con calados y tallas en la madera.

Origen: La construcción de esta vivienda se le adjudica al el señor Sandalio Ortiz, Quien implanto esta vivienda sobre la carrera 22 con calle 40 (esquina) dentro del centro fundacional de la ciudad de Calarcá y donde se encuentra la 
mayoría  de la viviendas de interés cultural. Concebida como construcción habitacional en segundo piso y en primer piso con uso comercial (bodegas), hacia el año 1910. Fue adquirida por la familia Jaramillo en 1915, y hasta hoy, ha 

pertenecido a esta familia. En la actualidad viven allí la señora Ana Jaramillo y su hermano mayor Salvador Jaramillo. 

Autoría: En el inmueble se encuentra un sello perteneciente al constructor Sandalio Ortiz, a quien se le adjudica la autoría de la construcción. 

Medioambientales: Aunque la vivienda carece de elementos naturales propios y patio de tierra, la vivienda posee una buena calidad visual hacia la cordillera central, gracias a la  altura y al balcón que ostenta el bien inmueble.  

Contexto sociocultural: Sobre la calle 40 se localizan 4 viviendas del mismo constructor, pero su estilo, decoración y tipología no corresponden entre sí; las alturas son variables en cubierta y en el nivel del entrepiso; siendo esta 

Contexto Urbano: El inmueble hace parte del conjunto urbano de la calle 40. Sus valores formales individuales la hacen sobresalir entre las demás. Sus características  se integran dentro del conjunto de bienes de interés cultural del 
sector y su presencia refuerza esa unidad  tipológica. 

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: Sobre la calle 40 se localizan 4 viviendas del mismo constructor, pero su estilo, decoración y tipología no corresponden entre sí; las alturas son variables en cubierta y en el nivel del entrepiso; siendo esta 
vivienda la más alta con 10 metros de altura. Esta vivienda  es conocida a nivel municipal como la casa del “Balcón Corrido”, pues es la única vivienda donde su corredor funciona como balcón.

 La característica principal del bien inmueble, es su corredor que a la vez es balcón, esta particularidad es reconocida por los pobladores de la ciudad, por ser esta la única vivienda de interés cultural, con esta característica. La 

conservación de la tipología original y sus valores intangibles, como la permanencia de la misma familia a lo largo del tiempo, dotan este bien de una significación cultural importante. 

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 Salvador Jaramillo. (Propietario)

nov-09


