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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 Carrera 22# 39-16 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 100 009 300 1500 0 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 Comercial-habitacional. Espacios públicos

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

URBANO 

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

Propiedad Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión

Nombre: Jose Angel Jaramillo.

4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

4.1.  Datos del propietario

Cédula o Nit: 1269614 de Calarca

Dirección: Carrera 22 # 39-16

Ciudad: Municipicio de calarca.

Teléfono: 6-7422590  Teléfono: 6-7422590  
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):

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

100 15

9.1. Caracteriscas del predio

8Área 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 Comercial habitacional.

100 15

Ubicada en la carrera 22 # 39-16  se encuentra  una vivienda implantada en una superficie total de lote de 100  
m2 con un área total construida de 95 m2 y alcanza una altura máxima de  6 m; la construcción se desarrolla en 
una planta ortogonal con tipología en "c”. La vivienda posee un uso netamente habitacional. Para acceder al 

8

5

95

Uso actual

95

Piso 1 Comercial habitacional.
una planta ortogonal con tipología en "c”. La vivienda posee un uso netamente habitacional. Para acceder al 
inmueble se hace por la puerta de menor anchura (puerta en metálica) el cual nos lleva a un zaguán de acceso y 
al corredor que rodea el patio central y nos encontramos de frente con el área social del bien, este corredor 
reparte a las habitaciones, cocina y comedor. Para acceder a la zona comercial del bien se hace por la puerta del 
garaje en el cual se encuentra un local comercial,  

95

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

95,00

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

Calle 40
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corte transversal a__a´
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13.2. Planta(s)
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13.3. Corte(s)/fachada(s)
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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.

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): El bahareque de tierra en muros que aún se conservan en su interior, es la característica principal  en cuanto a la construcción de este bien, este bien sufrió en un 80% con el 

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): El bahareque de tierra en muros que aún se conservan en su interior, es la característica principal  en cuanto a la construcción de este bien, este bien sufrió en un 80% con el 

sismo del 1999, las secuelas que este evento dejo fue la sustitución total de sus materiales originales, sus pisos, su cubierta aunque una parte de esta, se conserva es en teja de barro,  pero la parte del patio central es en teja de 

fibrocemento, aun conserva las puertas originales en madera de la época. La parte de servicios es totalmente nueva, con estructura en concreto y mampostería de ladrillo tolete.

Estado de conservación: La vivienda no conserva sus pisos en madera, sus muros divisorios y perimetrales son  en bahareque de tierra. Los cielos rasos representan una importante significación de este predio por sus calidades 

artísticas y buen estado de conservación,  la fachada de este bien está totalmente modificada debido al sismo de 1999, la fachada sufrio un cambio de materiales. Al Interior la distribución aún se reconoce.artísticas y buen estado de conservación,  la fachada de este bien está totalmente modificada debido al sismo de 1999, la fachada sufrio un cambio de materiales. Al Interior la distribución aún se reconoce.

Formales:  La tipología original en “C” desapareció en el momento de cubrirse el patio central. La intención del patio se evidencia por la conservación de las columnas en madera que sostiene la cubierta y actualmente cumplen una Formales:  La tipología original en “C” desapareció en el momento de cubrirse el patio central. La intención del patio se evidencia por la conservación de las columnas en madera que sostiene la cubierta y actualmente cumplen una 

función netamente ornamental, actualmente este espacio funciona como sala de recibo y posee entrada de luz cenital. Se reconocen al interior elementos originales como puertas y ventanas en madera, estas poseen en algunos  casos 

postigos y diseños ortogonales propios de la arquitectura republicana. En la habitación principal se conservan parte del cielo raso original con diseños lineales. La fachada no evidencia los valores ornamentales y formales originales a la 

construcción. 

Origen: Se desconoce el constructor y el año exacto de construcción del inmueble, pero por su ubicación en el centro urbano del municipio, a dos cuadras de la plaza de Bolívar y de acuerdo a sus características ornamentales y 

tipológicas se presume que el inmueble pertenece a la época republicana, llevada a cabo a inicios de siglo XX.

Autoría: Desconocida

Medioambientales: La relación medioambiental que este inmueble tenía, era con su patio central, el cual poseía  piso en tierra y sin cubierta donde, según sus propietarios, contaba con árboles frutales de talla mediana, como naranjos y 

papayos. A consecuencia  del sismo de 1999   se remodelo parte de  la estructura de la cubierta y se opto por techar el patio central; posteriormente se subió el nivel del patio para crear una superficie continua con el piso del corredor. De 

esta manera la relación medioambiental se limito. esta manera la relación medioambiental se limito. 

Contexto Urbano: La construcción se localiza dentro del centro urbano del municipio, a dos cuadras al oriente de la plaza de Bolívar, lugar que se destaca por conservar valores arquitectónicos tradicionales como los de la arquitectura 

republicana. Este inmueble a perdido paulatinamente sus características originales y el aporte a la unidad tipologica es bajo frente a los inmuebles de características similares.

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural:  Después del sismo de 1999 el inmueble se vio obligado a cambiar de uso y a trasformar el espacio del garaje en un local que hace parte de la dinámica comercial del sector.

La significación cultural del inmueble se presenta afectada ya que a lo largo del tiempo se han remodelado sus espacios y elementos al interior y al exterior, se cambio por completo la tipología original y el aspecto actual de la fachada el 

difiere con el de los demás bienes de interés 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: Arias/Ramirez/Castillo Fecha:

16.2. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha:

nov-09
P.B.O.T Del municipio de Calarcá, Fuente Oral José Angel Jaramillo

nov-09


