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1.1. Nombre (s) Alcaldia Municipal de Calarcá 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

1.4. Centro poblado N.A Arquitectura religiosa 

1.5. Dirección Carrera 24 # 38 esquina 1.6. Barrio Centro Arquitectura institucional Equipamiento 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 1985-1986 Obra de ingeniería

ARQUITECTÓNICO

3.3. Diseñador Enrrique Barros Velez Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Enrrique Barros Velez Sectores urbanos

3.5. Uso original Institucional Espacios públicos

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

URBANO 

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

Propiedad Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión

Nombre:

4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

4.1.  Datos del propietario

Cédula o Nit:

Dirección: 

Ciudad: 

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 resolución 0017 de 1986 de COLCULTURA 8.1. Entidad: Universidad La Gran ColombiaEsta vivienda se encuentra dentro de la resolución 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: noviembre  de 2009

nov-09
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10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

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

9.1. Caracteriscas del predio

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

desconocida desconocidoÁrea del predio (m2): Frente (m): Fondo (m):

Área ocupada (m2): Área libre(m2): 0

9.2. Características de la construcción No. de pisos 2

Nivel Área construida (m2)

Piso 1 Institucional-comercial

Uso actual

Ubicada en la carrera 24 # 38 esquina, se encuentra implantada una construcción que alcanza una altura máxima en cubierta de 
9 m. La construcción se desarrolla en una planta ortogonal con tipología en  “C” en primer y segundo piso. La construcción es de 
carácter  Institucional  en sus dos niveles. En primer nivel existe un retroceso de la fachada, que permite un recorrido público 
perimetral, esto genera una relación interior exterior de gran importancia. El primer nivel cuenta con varios espacios con acceso 
independiente. Para acceder al inmueble se hace por una puerta metálica sobre la carrera 24 que dirige a un pequeño zaguán en 

desconocida

desconocida

desconocido

desconocidaPiso 1 Institucional-comercial

Piso 2 Institucionaldesconocida

independiente. Para acceder al inmueble se hace por una puerta metálica sobre la carrera 24 que dirige a un pequeño zaguán en 
piso de adoquín. El zaguán lleva a un patio central que funciona como espacio ordenador, del cual se distribuyen los distintos 
espacios. Alrededor se ubican varios recintos independientes,  que se comunican entre sí, estos poseen un nivel superior al del 
patio central  que genera independencia. Para acceder al segundo nivel se hace por unas amplias escaleras metálicas, que 
desembocan en el pasillo que distribuyen a las oficinas. El patio central está cubierto por una gran estructura metálica que 
soporta la cubierta en vidrio. En el costado izquierdo de la fachada, sobre la carrera 24, se halla una puerta en la que se 

desconocida

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

desconocida

soporta la cubierta en vidrio. En el costado izquierdo de la fachada, sobre la carrera 24, se halla una puerta en la que se 
encuentra un acceso directo al segundo nivel, en este espacio se encuentra actualmente el despacho de la alcaldía municipal.

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES

No se pudo realizar el registro fotográfico y el levantamiento arquitectónico del interior de edificio, acatando recomendaciones estrictas de parte de la seguridad actual del gobierno municipal. El ingreso fue restringido y únicamente No se pudo realizar el registro fotográfico y el levantamiento arquitectónico del interior de edificio, acatando recomendaciones estrictas de parte de la seguridad actual del gobierno municipal. El ingreso fue restringido y únicamente 
permitido hasta el patio central del edificio.
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13.1. Plano de localización 13.3. Corte(s)/fachada(s)

13. PLANIMETRÍAS

Hoja 3

Calle 39

Teatro 

"Yarí"
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fachada principal. calle 39
0 3m 6m1m 10m

13.2. Planta(s)

fachada principal. calle 39
0 3m 6m1m 10m

13.3. Corte(s)/fachada(s)

Calle 38
Localización

6m1m 10m 20 m

fachada principal. carrera 24
0 3m 6m1m 10m

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): La cosntruccion se desarrollo bajo técnicas contemporáneas y combinando materiales tradicionales y actuales. Posee una estructura aporticada en concreto y la mampostería 

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): La cosntruccion se desarrollo bajo técnicas contemporáneas y combinando materiales tradicionales y actuales. Posee una estructura aporticada en concreto y la mampostería 

es en ladrillo tolete, los pisos son en mortero de cemento y baldosa adoquinada. La estructura de la cubierta se compone de cerchas metálicas, que sostienen tejas de barro y el patio central ostenta una cubierta translucida en vidrio. La 

puerta principal es en lámina metálica con ornamentos en madera tallada. Las puertaventanas del segundo nivel fueron fabricadas en madera, al igual que los cielos rasos.

Estado de conservación: Se observa una buena conservación de los elementos que la constituyen. Inicialmente fue concebida con una tipología en “O”, la cual se respeta y se mantiene en la actualidad. La integridad del inmueble se 

conserva en perfectas condiciones.

Formales: El inmueble ostenta elementos formales y ornamentales muy relevantes. La fachada  Posee particularidades en lo ornamentales como el laborioso trabajo de las puertaventanas del segundo nivel, estas ostenta diseños Formales: El inmueble ostenta elementos formales y ornamentales muy relevantes. La fachada  Posee particularidades en lo ornamentales como el laborioso trabajo de las puertaventanas del segundo nivel, estas ostenta diseños 

fitomorfos en madera tallada, que resaltan los diseños geométricos en relieve de la las puertas. El marco del acceso principal, es el más llamativo por su decoración en el dintel. El alero de la cubierta evoca los diseños de los calados que 

se encontraban en los comedores de las casonas,  diseños que se reinterpretan y son utilizados para adornar los accesos de los espacios interiores. La característica más relevante y llamativa de la fachada del edificio es el retroceso que 

se hace en el primer nivel, este permite crear una interesante relación interior exterior.

Origen: En la fachada de la cosntruccion está ubicada una placa informativa del bien, esta expresa parte de la historia del inmueble y cuenta que el diseño arquitectónico es obra del arquitecto Quindiano  Enrique Barros Vélez, quien hizo 

una reinterpretación de los valores arquitectónicos tradicionales del municipio. La obra fue encargada por el desaparecido banco B.C.H en la década de 1980, para albergar allí la sede municipal. Sobre este lote hacia el año 1920, se 

encontraba una casa de habitación  con características similares y pertenecía a la señora Zoila Aguirre de Concha.

Autoría: Arquitecto Enrique Barros Vélez

Medioambientales: La relación medioambiental más relevante del inmueble se encuentra con la Plaza de Bolívar del Municipio de Calarcá, lugar que alberga elementos naturales de gran tamaño  y zonas verdes con plantas 

ornamentales. 

Contexto sociocultural: Desde su construcción en 1986 el inmueble ha sido un elemento emblemático dentro del contexto urbano del municipio y  ha sido visitado por propios y turistas. Actualmente funcionan las oficinas y el despacho 

Contexto Urbano: La concepción espacial  al interior del edificio es contemporánea, su fisionomía arquitectónica es similar a las edificaciones tradicionales del contexto, razón por la cual se integra perfectamente al paisaje urbano del 

municipio y en especial al conjunto urbano del marco de la Plaza de Bolívar.

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: Desde su construcción en 1986 el inmueble ha sido un elemento emblemático dentro del contexto urbano del municipio y  ha sido visitado por propios y turistas. Actualmente funcionan las oficinas y el despacho 

de la alcaldía, por esta razón sus instalaciones son centro de actividades relacionadas con la vida política y cultural del municipio.

Aunque la obra no fue desarrollada en la época republicana, sus características ornamentales y tipológicas son una meritoria reinterpretación de los valores arquitectónicos tradicionales. Su fisionomía se integra armónicamente al entorno 

construido y hace parte activa de los eventos culturales, políticos e institucionales del municipio, particularidades que dotan este bien de una alta 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: Arias/Ramirez/Castillo Fecha:

16.2. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha:

nov-09
P.B.O.T Del municipio de Calarcá
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