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1.  ASPECTOS GENERALES: 
 

1.1.  SOLICITANTE DEL AVALÚO: 
 
Doctor Pedro Ever Murillo Mosquera, Jefe de la Oficina de Gestión Predial de METRO 
CALI S.A., mediante comunicación radicada con el número 915.120.1.3686-2014, con 
fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil tres (2014). 
 

1.2  TIPO DE AVALÚO SOLICITADO: 
 
Avalúo Comercial Corporativo (Colegiado). 
 

1.3.  PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 
 
El objeto del presente informe es determinar el Valor de Mercado que tendría el edificio 
institucional que más adelante describiremos. Según el International Valuation 
Standards Board – IVSB, organismo dependiente del International Valuation 
Standards Council - IVSC, se entiende por Valor de Mercado “la cuantía estimada por 
la que un activo o pasivo debería intercambiarse en la fecha de valuación, entre un 
comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción 
libre, tras una comercialización adecuada, en la que las partes hayan actuado con 
conocimiento, de manera prudente y sin coacción”. 
 

1.4.  TIPO DE INMUEBLE: 
 
Edificio institucional sometido a régimen de propiedad horizontal, conformado por un lote 
de terreno común de localización intermedia y por un edificio de tres (03) pisos de altura 
más un (01) sótano, construido originalmente como estación de pasajeros del Ferrocarril 
del Pacífico en la ciudad de Santiago de Cali y declarado monumento nacional por parte 
del Ministerio de Educación de la República de Colombia mediante Decreto número 
0746 del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996). A 
continuación, consignaremos la totalidad del texto del mencionado decreto: 
DECRETO NÚMERO 0746 DEL 24 DE ABRIL DE 1996: Por el cual se declara 
Monumento Nacional el Conjunto de las Estaciones de Pasajeros del Ferrocarril de 
Colombia. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de las facultades que le 
confiere la Ley 163 de 1959 y su Decreto Reglamentario 264 de 1963, y 
CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 6º. De la Ley 163 de 1959 faculta el Consejo de Monumentos 

Nacionales, para a proponer previo estudio de la documentación correspondiente, la 
calificación de ciudades, sectores de ciudades zonas o accidentes geográficos o 
inmuebles como Monumento Nacional. 

 Que los edificios de las Estaciones del Ferrocarril, fueron espacios de gran interacción 
social y ocupen un lugar destacado en la memoria individual y colectiva de las 
comunidades en las que se encuentran, por lo que conforman una unidad 
arquitectónica representativa de una época del desarrollo del país. 

 Que en la primera mitad del siglo XX el ferrocarril fue el principal medio de transporte 
de carga y de pasajeros, con notable incidencia en el desarrollo económico, social y 
cultural del país y por tanto la arquitectura de las edificaciones fue en su momento de 
vanguardia y ejemplo para otras edificaciones en las regiones en las que se 
construyeron. 

 Que los aportes técnicos y estéticos desarrollados en las estaciones marcaron un hito 
en la arquitectura del país y contribuyeron notablemente al desarrollo de las mismas a 
principios de siglo. 

 Que estas edificaciones fueron importantes elementos urbanos que conformaron la 
puerta por medio de la cual diferentes localidades tuvieron contacto con el resto del 
país. 

 Que el Consejo de Monumentos Nacionales en su sesión ordinaria del 26 de abril de 
1993, según consta en el Acta No.5 del mismo año, estudió la documentación del 
conjunto de las Estaciones de Ferrocarril y determinó que sus valores estéticos, 
históricos, testimoniales y documentales, además de su singularidad y 
representatividad cumplen con las exigencias para ser Monumento Nacional, lo cual 
fue ratificado por el Consejo en su sesión del 04 de agosto de 1994. 

 Que el Consejo de Monumentos Nacionales, determinó proponer el Gobierno Nacional 
la declaratoria como Monumento Nacional del Conjunto de las Estaciones de 
Pasajeros del Ferrocarril en Colombia, mediante Resolución 013 del 16 de agosto de 
1994. 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1º.: Declarar como Monumento Nacional el Conjunto de las Estaciones del 
Ferrocarril existentes en el país. 
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ARTÍCULO 2º.: En aplicación de lo dispuesto por la Ley 163 de 1959 y su Decreto 
Reglamentario, todas las restauraciones, refacciones, remodelaciones y las obras de 
protección, defensa y conservación que deben efectuarse en todas las Estaciones del 
Ferrocarril existentes en el país, deberán contar con el permiso previo del Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
ARTÍCULO 3º.: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, Dado en Santafé de Bogotá D.C. a los 
veinticuatro (24) días del mes de abril de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996). LA 
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL - MARÍA EMMA MEJÍA VELEZ. 
 

1.5.  UBICACIÓN: 
 
El Edificio Estación Central del Metro de Cali Propiedad Horizontal se encuentra ubicado 
en la Avenida Vázquez Cobo No.23N-47 del barrio San Vicente, identificado a su vez 
con el Código Único Municipal No.02-07 de la Comuna No.02, en el Municipio de 
Santiago de Cali. 
 

1.6.  DESTINACIÓN ECONÓMICA ACTUAL: 
 
El edificio objeto de avalúo presenta explotación económica de carácter institucional y 
actualmente se encuentra ocupado por varias entidades de carácter público y privado 
como son: 
 Metro Cali S.A. - METROCALI. 
 Empresa Regional de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - E.R.T. 
 Ferrocarril del Pacífico – F.D.P. 
 Instituyo Nacional de Vías – INVÍAS. 
 

1.7.  DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL AVALÚO: 
 
 Fotocopia de la Escritura Pública de Reglamento de Propiedad Horizontal número 

Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres (5.683), otorgada por la Notaría Décima del 
Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de septiembre de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). 

 Fotocopia de la Escritura Pública de Reforma de Reglamento de Propiedad Horizontal 
número Siete Mil Cero Noventa y Tres (7.093), otorgada por la Notaría Décima del 
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Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). 

 Fotocopia del Certificado de Tradición de Matrícula Inmobiliaria No.370-621490, 
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santiago de Cali, con 
fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil catorce (2014). (Correspondiente 
al Local 01). 

 

1.8.  FECHA DE LA VISITA: 
 
Miércoles primero (01) de octubre del año dos mil catorce (2014). 
 

1.9.  FECHA DEL INFORME: 
 
Fecha de Discusión: Este avalúo fue discutido y aprobado por el pleno del Comité de 

Avalúos de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca 
(integrado por veintitrés avaluadores profesionales pertenecientes 
al Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.), en una reunión 
ordinaria realizada el día jueves dieciséis (16) de octubre del año 
dos mil catorce (2014). 

Fecha de Entrega: Viernes diecisiete (17) de octubre del año dos mil catorce (2014). 
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2.  ASPECTOS URBANÍSTICOS: 
 

2.1.  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: 
 
El barrio San Vicente se encuentra ubicado en el sector nor-occidental de la ciudad, más 
concretamente conformando una gran área de configuración irregular poligonal, cuyo 
punto de referencia para su delimitación podría ser el cruce de la Avenida 2a.A Norte 
(Río Cali) con la Calle 25, tomando desde allí en dirección sur-norte por la línea férrea -
que transcurre paralela a la Calle 25 y un poco más adelante paralela a la Avenida 2ª. 
Bis Norte- hasta encontrar la Avenida 6a. Norte, tomando por esta en sentido opuesto al 
flujo vehicular y en dirección sur-occidental hasta la Calle 22 Norte, por donde se toma 
en dirección sur-oriental hasta llegar nuevamente a la Avenida 2a.A Norte y por esta –
bordeando el Río Cali- en dirección oriente hasta llegar de nuevo al punto de partida. Las 
vías mencionadas conforman sus linderos perimetrales con los barrios Prados del Norte, 
La Flora, Santa Mónica Residencial, Versalles y El Piloto respectivamente, este último 
perteneciente a la Comuna No.03, mientras los restantes pertenecen todos a la Comuna 
No.02. 
 
De las vías mencionadas anteriormente, la Avenida 6a. Norte y la Calle 25, además de 
otra que no se mencionó pero que forma parte importante de la infraestructura vial del 
sector como es la Avenida 3a. Norte o Avenida de Las Américas, se encuentran 
clasificadas como Vías Arterias Principales (V.A.P.) de la ciudad; mientras que otras vías 
que tampoco se mencionaron pero que también forman parte muy importante de la 
infraestructura vial del sector como son la Avenida Vásquez Cobo y la Avenida Estación, 
se encuentran clasificadas como Vías Colectoras (V.C.) de la ciudad; según la 
Clasificación y Jerarquización del Sistema Vial de Santiago de Cali, establecida en el 
Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del Municipio (Acuerdo 069 de octubre 26 de 
2000 – Anexo 4.2 - Plano de Jerarquización del Sistema Vial), gracias fundamentalmente 
a que se trata de vías que conforman la red vial básica primordial de la ciudad y por lo 
tanto, son determinantes de la estructura y forma urbana; y el tránsito que canalizan 
corresponde fundamentalmente a desplazamientos entre sectores municipales distantes. 
Por la amplia dimensión de su sección transversal alojan intensos flujos de tránsito de 
vehículos livianos; son preferidas para la operación del sistema de transporte colectivo 
de alta frecuencia y paradas distantes reguladas. Así mismo, se trata de vías que 
permiten un alto porcentaje de vehículos convencionales de transporte público colectivo 
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con baja velocidad de operación y alta rotación de demanda; actuando como ejes 
distribuidores del tráfico; es decir, se trata de vías que generan, para el área que sirven, 
excelentes condiciones de accesibilidad desde y hacia otros sectores de la ciudad. 
 
La actividad residencial que se desarrolla en la Comuna No.02 en general, presenta 
como estratos socio-económicos altamente predominantes el medio-alto (5) y medio (4), 
con 976 y 892 lados de manzana representativas de esos estratos respectivamente y 
que representan el 39.14 y el 35.78% respectivamente, sobre un total de 2.493 lados de 
manzana posibles, según datos tomados del estudio denominado Cali en Cifras - 2013, 
elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Así mismo, en lo 
que tiene que ver con el barrio San Vicente específicamente, debemos anotar que según 
datos obtenidos del mismo estudio mencionado, este presenta como únicos estratos 
socio-económicos el medio (4) y medio-alto (5), con un total de 87 y 72 lados de 
manzana representativas de esos estratos respectivamente y que representan el 54.77 y 
45.23% respectivamente de un total de 159 lados de manzana existentes. Sin embargo, 
cabe anotar que aunque el barrio San Vicente y otros barrios circunvecinos como 
Versalles, Granada y Santa Mónica fueron concebidos originalmente como barrios 
residenciales, su carácter fue cambiando paulatinamente, y con el paso de los años 
pasaron a ser sectores donde predominan las actividades mixtas (residenciales-
comerciales-de servicios), gracias a la fuerte presión ejercida por ejes viales de carácter 
comercial conformados por las ya mencionadas Avenida 6a. Norte, Avenida 3a. Norte o 
Avenida de las Américas, Avenida Vásquez Cobo y Avenida Estación; además de la 
misma Calle 25, que recibe la influencia de otros barrios cercanos, pero de estrato 
diferente como son El Piloto y San Nicolás. Así mismo, esta característica comercial se 
refuerza todavía más, si se tiene en cuenta la presencia en el barrio de varios centros 
comerciales concentrados como son el Centro Comercial del Norte, Astro-Centro, La 
Pasarela y Galerías. Esta fuerte presión sobre la actividad residencial, ha dado paso a 
remodelaciones de antiguas viviendas -adecuándolas como locales comerciales u 
oficinas- o a la construcción de nuevas edificaciones específicamente diseñadas y 
concebidas para tal fin. Por último, como hitos importantes del sector -que lo son 
también a nivel de ciudad-, debemos mencionar la Clínica de los Remedios, la Estación 
del Ferrocarril, la Terminal de Transportes, la antigua Clínica de los Seguros Sociales 
“Rafael Uribe Uribe”, el Parque de Versalles (que extrañamente se ubica en el barrio San 
Vicente), la sede administrativa y social del Club Deportivo Cali, además de los centros 
comerciales mencionados anteriormente. 
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2.2.  SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN LA COMUNA No.02: 
 
2.2.1.  ACUEDUCTO: 
 
En la dotación del servicio de acueducto a la población asentada en la Comuna, hay 
participación de las tres (3) plantas de tratamiento de agua potable instaladas en la 
ciudad. La porción de la Comuna comprendida entre la Calle 25, la Avenida 6a. Norte, la 
Calle 70 y la margen izquierda del Río Cali, es abastecida por las Plantas del Río Cauca 
y Puerto Mallarino y hace parte del sistema de redes denominado RED BAJA; la cual es 
alimentada por dos tuberías de gran diámetro, la Transmisión Norte de 38", la cual entra 
a la Comuna por la Calle 67, toma la Avenida 3a. Norte, hasta el cruce con la Calle 44 
Norte, ruta por donde entra a la Comuna la tubería de salida Norte de diámetro igual 30". 
En este cruce se unen las dos grandes tuberías: La primera (Transmisión Norte) que 
viene de la Planta de Puerto Mallarino y la segunda (Salida Norte) que viene de la Planta 
de Río Cauca, esta última continúa por la Calle 44 Norte hasta el barrio El Bosque, sitio 
donde finaliza en los tanques de la Campiña (cota 1.000/m.s.m.). Una segunda porción 
de la Comuna localizada al Occidente de la Calle 25 y la Avenida 6a. Norte, se abastece 
por gravedad con el agua potable tratada en la Planta de San Antonio o Río Cali, hace 
parte de la denominada RED ALTA, y básicamente es alimentada por una tubería que 
entra a la Comuna por el extremo Sur-Occidente del barrio Centenario en la calle 2a. 
Oeste, continúa por la Avenida 1a. toma la Calle 8a., luego por la Avenida 10, 
continuando por las Avenidas 6A y 6a. Norte hasta el sector de Menga. En 
inmediaciones de la Colina de San Antonio, el perímetro de la Comuna colinda con los 
predios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San Antonio o Río Cali, donde 
se encuentra localizada la Estación de Bombeo que impulsa el agua potable a uno de los 
sistemas de bombeo incluidos dentro de la Comuna, el sistema Bellavista, que 
comprende los barrios Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas y Bellavista. El segundo 
sistema de bombeo es el de Menga, que comprende básicamente el área del barrio 
Menga. Estos dos bombeos permiten el suministro de agua potable a la comunidad de 
dichos sectores, la cual es tratada en la Planta de San Antonio. En general el servicio de 
agua potable a la comunidad es de buena calidad y su prestación es eficiente, sin 
embargo, razones de orden técnico como es la localización topográfica de la Planta de 
San Antonio (cota 1.068/m.s.m.) hacen que la prestación del servicio, especialmente en 
las laderas del Cerro de las Tres Cruces, se limite la elevación 1.040/m.s.m., elevación 
hasta llegar con normalidad (buena presión y buen caudal). Sin embargo el crecimiento 
urbanístico de la ciudad en dichos sectores, pone de manifiesto la necesidad de atender 
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los desarrollos urbanos arriba de tal elevación topográfica, para lo cual EMCALI adelanta 
las gestiones que le permitirán en un futuro cercano atender dichas necesidades. 
 
2.2.2.  ALCANTARILLADO: 
 
La parte más antigua del sistema de esta Comuna corresponde a los barrios Juanambú, 
Centenario, san Vicente, Versalles y Santa Mónica Residencial; está constituida por un 
sistema de redes locales combinadas, las cuales reciben tanto las aguas lluvias como 
las aguas residuales producidas por sus habitantes. El sector conformado por los barrios 
Prados del Norte, La Merced, Vipasa, La Flora y los Álamos está constituido por un 
sistema de alcantarillado separado. El sector de la Campiña y el Bosque es servido por 
alcantarillado combinado; el sector de Menga no posee alcantarillado sanitario, la 
disposición de las aguas residuales se efectúa mediante tanques sépticos y posee unas 
pocas redes para evacuación de las aguas lluvias. El Río Cali es el receptor tanto de las 
aguas lluvias como parte de las aguas residuales que producen los habitantes de la 
Comuna. El Río Cali ha sido dragado especialmente en la parte final de su recorrido 
hacia el Río Cauca, para permitir el adecuado drenaje de los alcantarillados y canales 
laterales, que entregan sus aguas al Río. Se presentan deficiencias en algunos sectores 
de la zona más antigua, especialmente en la próxima al piedemonte por arrastre de 
materiales provenientes del Cerro de las Tres Cruces que en época de lluvia ocasionan 
taponamientos de las redes. El Canal Santa Mónica, intercepta parte de los flujos de la 
escorrentía producida en el cerro en época de lluvia y la transporta al Río Cali, 
recogiendo en su ruta drenaje de urbanizaciones próximas al Canal. Existen Colectores 
combinados construidos en ladrillo desde hace cuarenta (40) años aproximadamente 
que pueden haber cumplido ya su vida útil de servicio. Los sistemas principales de 
drenaje tanto pluvial como sanitario, especialmente del sector servido por sistemas 
separados, presentan adecuadas condiciones de funcionamiento. 
 
2.2.3.  ENERGÍA: 
 
La Comuna es atendida por tres (3) Subestaciones, (Chipichape, San Antonio y Menga) 
que a su vez cuentan con varios Circuitos de Distribución, para una capacidad total de 
159.744 KVA. El sector del Barrio San Vicente se encuentra servido por los Circuitos de 
Distribución Carrera 5a. Norte, La Flora, La Merced, El Piloto, San Vicente y Versalles, 
todos dependientes de la Subestación Chipichape, con un total de 157 transformadores, 
13.895/Mts. de redes instaladas y una capacidad total de 20.237,50 KVA. 
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2.2.4.  TELEFONÍA: 
 
La Comuna es atendida por tres (3) Centrales, pertenecientes a la Zona Centro y a la 
Zona Norte. La Central del Centro brinda el servicio a los barrios Santa Rita, Santa 
Teresita y Arboleda. La Central de Versalles atiende los barrios Normandía, Juanambú, 
Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica, Prados del Norte y parte 
del barrio La Flora, La Campiña, La Paz, El Bosque, Menga, Ciudad Álamos, 
Urbanización la Merced, Vipasa, Urbanización La Flora y Altos de Menga. Las dos 
Centrales más importantes y que tienen su cobertura sobre toda la Comuna tienen la 
siguiente distribución de teléfonos. La Central de Versalles cuenta con una capacidad de 
33.850 líneas en equipo de las cuales hay 7.900 líneas en equipo del tipo Paso por 
Paso, 8.000 líneas en equipo del tipo EWSD y 17.950 líneas en equipo del tipo FETEX. 
La Central de La Flora cuenta con 22.000 líneas en equipo del tipo AXE. En el momento 
la Comuna cuenta con 48.180 líneas telefónicas, de las cuales 24.054 son residenciales, 
17.861 son líneas comerciales, 969 son oficiales, 3.331 son conmutadores, 688 son 
líneas privadas, 451 son teléfonos monederos, 5 líneas están en prueba y 821 son 
radioteléfonos. En la actualidad el barrio San Vicente cuenta con 2.154 líneas telefónicas 
residenciales, 4.958 líneas comerciales, 89 líneas oficiales y 110 teléfonos monederos, 
para un total de 8.314 líneas telefónicas. 
 

2.3.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA COMUNA No.02: 
 
2.3.1.  SALUD: 
 
La gran mayoría de los barrios de la Comuna No.02 se encuentran en el área de 
influencia del puesto de salud los Álamos. Existe adicionalmente una gran cobertura del 
servicio de salud privada mediante las Clínicas de Occidente, Versalles, Nuestra Señora 
de los Remedios y de otro lado la Clínica del Seguro Social “Rafael Uribe Uribe”. 
 
2.3.2.  RECREACIÓN: 
 
Por su situación geográfica dentro de la Ciudad de Santiago de Cali esta Comuna cuenta 
con un total de 866.677\M2 de zonas verdes, entre las cuales se destacan las zonas de 
protección de las riberas del Río Cali incluida la zona del C.A.M, los parques de 
Versalles y La Flora, El Orquideorama y el Vivero Municipal entre otros. 
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2.3.3.  EDUCACIÓN: 
 
Existe un déficit grande en el coeficiente de escolaridad del sector en cuanto a la 
educación pre-escolar y primaria. Sin embargo existe buena cobertura en la oferta de 
educación media. 
 

2.4.  REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA: 
 
El Edificio Estación Central del Metro de Cali Propiedad Horizontal como tal, se rige en 
todos los casos, por el respectivo reglamento de propiedad horizontal, el cual fue 
protocolizado mediante la Escritura Pública número Cinco Mil Seiscientos Ochenta y 
Tres (5.683), otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha 
treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) y posteriormente 
aclarado mediante la Escritura Pública número Siete Mil Cero Noventa y Tres (7.093), 
otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Sin embargo, es importante 
precisar que existen una serie de controles desde el punto de vista normativo para este 
edificio, como quiera que –como lo mencionamos anteriormente- fue declarado 
monumento nacional por parte del Ministerio de Educación de la República de Colombia, 
mediante Decreto número 0746 del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa 
y seis (1996) y por lo tanto cualquiera que sea la intervención que se proponga para el 
edificio, debe ser revisada en primera instancia por parte del Centro Filial del Consejo de 
Monumentos Nacionales en la ciudad de Santiago de Cali, cuya Secretaría Técnica tiene 
como sede las oficinas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; en segunda instancia 
por parte de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura; y por último, por parte 
del Consejo de Monumentos Nacionales, quienes toman como punto de referencia la 
Ley 397 del siete (07) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997). A 
continuación consignaremos las diferentes normas que aplican a este inmueble: 
 
NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: 
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del Municipio de Santiago de Cali 
(Acuerdo No.069 de octubre 26 de 2000) el inmueble objeto de avalúo se encuentra 
reglamentado de la siguiente manera: 
NORMAS GENERALES 
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CAPITULO VI - DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ARTICULO 162: Definición. En concordancia con la Ley de Cultura, el Patrimonio 
Cultural de que trata el presente Plan de Ordenamiento Territorial es el conjunto de 
lugares, inmuebles, tangibles e intangibles, conocimientos, tradiciones y manifestaciones 
que o bien hacen parte de la Nación, de la región o de las localidades y que deben 
preservarse para la comunidad por ser bienes de interés cultural. 
ARTICULO 163: Responsabilidades. El Patrimonio Cultural se rige por las 
reglamentaciones estipuladas por el Ministerio de Cultura, los Centros filiales del 
Consejo de Monumentos Nacionales y por la Administración Municipal quien los 
identificará, catalogará y normatizará, cuando sean de su competencia y ámbito 
territorial. 
PARÁGRAFO 1: Los propietarios de bienes identificados como de patrimonio serán 
responsables de garantizar sus buenas condiciones de seguridad, salubridad, ornato y 
de realizar las obras de mantenimiento. 
PARÁGRAFO 2: A quienes demuelan bienes inmuebles declarados de preservación o 
de conservación arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la licencia 
respectiva o incumplan las obligaciones de adecuada conservación se les impondrá las 
sanciones establecidas por la Ley sin perjuicio de la obligación de reconstrucción que 
ordena la Ley. 
ARTICULO 164: Plan Especial de Protección Patrimonial Ambiental y Paisajística. 
El Municipio de Santiago de Cali contará con un Plan de Protección Patrimonial y para 
ello elaborará el diagnóstico ambiental y paisajístico del suelo urbano con su respectiva 
reglamentación paisajística tanto del suelo urbano como de las áreas de Expansión. Este 
Plan especial será adoptado por Acuerdo del Concejo Municipal a partir de la propuesta 
que elabore la administración municipal en un plazo no mayor de un año después de 
adoptado el presente Acuerdo. 
ARTICULO 165: Componentes del Patrimonio Cultural en el Municipio de Santiago 
de Cali. Lo integran los bienes de interés cultural sean estos inmuebles, sectores, 
espacios públicos declarados patrimonio por la nación, el municipio y las disposiciones 
posteriores derivadas del Plan de Protección Patrimonial. 
Subcapítulo 1 
De los Bienes de Interés Cultural de la Nación 
ARTÍCULO 166: Determinantes. Son determinantes de orden legal los declarados 
bienes de interés cultural de la Nación. Lo conforman los monumentos nacionales 
declarados y propuestos y sus respectivas áreas de influencia y se rigen para efectos del 
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ordenamiento de acuerdo a las disposiciones y requerimientos de la Ley y demás 
normas vigentes. 
ARTICULO 167: Listado de Bienes de Interés Cultural de la Nación 
a. Monumentos Declarados (Ver plano Monumentos Nacionales - Anexo 1) 

No. MONUMENTO DIRECCIÓN DECRETO FECHA 

1. Casa Hacienda Cañasgordas Carrera 109, Calle 25 191 31-Ene -1980 

2. Casa Hacienda Piedragrande Pendiente 0763 25 -Abr -1996 

3. Edificio Otero Calle 12, Carrera 5 1722 25 -Jul -1977 

4. Palacio Nacional Calle 12, Carrera 4 1722 25 - Jul -1977 

5. Estación del Ferrocarril Avenida 2B, Calle 23N 1802 19 -Oct -1995 

6. Hospital Universitario Evaristo García Calle 5, Carreras 36 y 38 1802 19 -Oct -1995 

7. Parque Panamericano Calle 5, Carreras 34 y 36 1802 19 -Oct -1995 

8. Plaza de Toros Calle 5, Carrera 56 1802 19 -Oct -1995 

9. Teatro Jorge Isaacs Calle 12, Carrera 3 2858 26 -Nov -1984 

10. Iglesia y Convento de La Merced Calles 6 y 7, Carrera 4 285 26 -Feb -1975 

11. Centro Histórico Barrio La Merced Cra. 1ª a Cra. 6 – Calle 5 y 8ª) 789 10-May -1971 

12. Iglesia de San Antonio Calle 2 Oeste, Carrera 10 1148 25 -Abr -1997 

B. Propuestos (No aplica). 
ARTICULO 168: Área de Influencia para Bienes Declarados de Interés Cultural de la 
Nación. Se refiere a las áreas de influencia inmediata sea urbana o rural de predios que 
rodeen el inmueble declarado. 
ARTICULO 169: Preservación del Patrimonio. Para efectos de preservar el patrimonio 
no se permitirá la demolición de bienes declarados Monumento Nacional, en igual 
sentido, la Administración Municipal en un plazo máximo de seis (6) meses deberá crear 
el Consejo de Patrimonio Cultural Municipal, conformado por sector académico, 
agremiaciones y entidades culturales del ámbito regional y municipal, con el propósito de 
velar por la identificación, desarrollo, preservación del patrimonio cultural de Santiago de 
Cali. 
De los Tipos de Intervención y de las Acciones: 
ARTICULO 185: Definición. Se entiende por intervención la acción tendiente a 
preservar y mantener piezas o conjuntos de la estructura urbana, y muebles o parte de 
ellos que por su capacidad testimonial o documental, sus valores arquitectónicos, 
tipológicos, morfológicos, artísticos, culturales o ambientales, merecen ser protegidos, al 
tiempo que se promueve y facilita su mejoramiento y adecuación. De acuerdo al grado 
de intervención, éste se clasifica de la siguiente manera: 

a. Preservación Urbanística: Se aplica a los sectores más antiguos y tradicionales 
de la ciudad y a aquellos que por sus características morfológicas tienen unidad 
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formal, con valor histórico o representativo de una época, en el que se incluyen las 
edificaciones y tratamientos del espacio público que conforman el área. Tratamiento 
para soluciones de conjunto por manzana o parte de ellas como el 50% del área en 
el cual se pueden proponer nuevas fachadas que se integren con las alturas del 
sector.  Deberán efectuarse los estudios urbanísticos correspondientes de la 
manzana y colindantes, con el fin de integrar y preservar el patrimonio urbano-
arquitectónico en estos casos especiales. 
b. Preservación Ambiental: Se aplica a los sectores de la ciudad que por sus 
características ambientales, paisajísticas, naturales y/o creados forman parte de la 
estructura urbana tradicional. 
c. Preservación Arquitectónica, Artística y Cultural: Se aplica a los inmuebles 
declarados o que se proponen declarar patrimonio, localizados en la totalidad de la 
ciudad, cuyos valores culturales y representativos de determinada época son parte 
de la memoria cultural de los habitantes. Los inmuebles arquitectónicos 
representativos de una época que poseen valores arquitectónicos de organización 
especial y de localización, las manifestaciones artísticas que se encuentran en el 
espacio, al interior de un predio privado o bien forman parte de una edificación, las 
cuales constituyen testimonios representativos del desarrollo artístico y aportan 
manifestaciones valiosas de arte en la memoria colectiva artística de la ciudad, 
forman parte de esta clasificación. Tratamiento en el cual se permiten 
modificaciones menores y medianas internas, pero conservando la estructura 
espacial, tipológica, la cubierta y la fachada; las acciones permitidas son: 
Mantenimiento, consolidación, liberación, reconstrucción, reintegración, adecuación 
funcional, subdivisión, ampliación, remodelación y demolición parcial.  Así como 
también se podrán hacer intervenciones por predio individual actualmente sin 
edificaciones.  Se pueden proponer nuevas fachadas que se integren con las 
fachadas y alturas colindantes, permitiendo al interior nuevas volumetrías que no 
sobrepasen dos (2) pisos como máximo. En conjuntos de fachadas de un piso, 
deberán mantenerse estas alturas y la volumetría de dos pisos a partir de 9 metros 
de la línea de paramento. 

ARTICULO 186: Acciones. De acuerdo con la clasificación del Tratamiento de 
Preservación descrito en el artículo anterior, se definen las siguientes acciones: 
1. Mantenimiento: Se refiere a las obras relacionadas con la reparación de los elementos 
existentes; no se debe afectar la estructura portante, la distribución espacial, las 
características formales ni funcionales, ni los usos existentes. Las acciones concretas 
son: 
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a. Pintura general o parcial (exterior e interior). Conservando los materiales y los 
colores originales (o aquellos que se encuentren en exploraciones bajo los pañetes 
actuales). 
b. Saneamiento de las estructuras murarias: 1) Contra el ataque de humedades, ya 
sean ascendentes (por capilaridad desde el terreno) o descendentes (infiltraciones 
desde las cubiertas y ventanas); 2) contra la flora invasiva localizada en ellas 
mismas o en sus inmediaciones. 

2. Adecuación funcional: Se refiere a las obras dirigidas hacia la adaptación o 
actualización funcional del inmueble en relación con el uso asignado, ya sea el original o 
uno diferente pero compatible con aquel o con la tipología espacial y la vocación original 
del inmueble. Es un proceso de diseño orientado a la preservación y por lo tanto, 
respetuoso de los elementos y contenidos originales del inmueble. Pueden realizarse las 
siguientes acciones: 

a. Construcción de baños, cocinas y servicios que permitan una normal 
habitabilidad. 
b. Apertura de vanos, de puertas o comunicaciones (relaciones) interiores de forma 
excepcional, siempre y cuando se hagan evidentes las modificaciones mediante 
vestigios y huellas en pisos, paredes o entrepisos. 
c. Subdivisiones espaciales con carácter reversible que mantengan la lectura y 
percepción del espacio original (divisiones transparentes o divisiones bajas), o se 
diferencien por el material, color, etc., en cuyo caso el espacio resultante debe 
retener el tipo de proporción usual en el edificio. Sin embargo, se debe mantener la 
unidad de los espacios de carácter singular, tales como la crujía sobre la calle (gran 
salón en primero y segundo piso), comedor, áreas libres de patios y claustros 
(evitando la pavimentación); se deben conservar igualmente las circulaciones de 
galerías, pasillos, zaguanes y escaleras. 
d. Incorporación de sistemas técnicos y equipos especiales que el clima o el uso 
declaren necesarios. Los sistemas técnicos pueden ser: 
-Normales: agua, luz, teléfono, drenajes. 
-Excepcionales: sonido, aire acondicionado, sistema contra incendios. 
e. Construcción de “Mezanines” aislados en madera (excepcionalmente), que no 
impidan la lectura y percepción completas del espacio original interesado en esta 
acción. 

3. Reparaciones locativas: Se refiere a aquellas obras como reparación, sustitución o 
ampliación de tuberías de suministro, drenaje e instalaciones eléctricas por causa de 
taponamientos, obsolescencia, fracturas y otros.  Deben conservarse los estratos de 
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pisos existentes o el piso original de la construcción y explorar los pañetes de los muros 
por donde se piense incrustar la tubería nueva, buscando pinturas murales, que por 
supuesto, deben ser preservadas. 
4. Consolidación: Se refiere a las obras que van dirigidas a asegurar la preservación de 
la totalidad o de una parte del inmueble, cuando ha sido afectada notoriamente por un 
deterioro. Pueden ser de dos tipos: 

a. Estructural: Cuando los elementos intervenidos son de competencia de la 
estructura como: 
-Cimientos y muros. 
-Entrepisos. 
-Cubiertas. 
-Circulaciones verticales. 
b. Formal: Cuando los elementos intervenidos no son estructurales, como: 
-Pañetes. 
-Molduras exteriores e interiores. 
-Cornisas o cornisones. 
-Muros divisorios, elementos decorativos, yeseras, pinturas, etc. 

5. Liberación: Se refiere a las obras que van dirigidas a remover adiciones que ocultan 
valores substanciales de la tipología espacial y/o del repertorio formal del hecho urbano, 
que los distorsionan o que afecta la estabilidad estructural de materiales y espacios que 
lo conforman. El proceso de liberación de adiciones comprende las siguientes acciones: 

a. Remoción de muros en cualquier material, construidos para subdividir espacios 
originales que han afectado tanto a las proporciones como a sus tratamientos 
formales. 
b. Demolición de agregados adosados a los volúmenes originales del inmueble. 
c. Remoción de construcciones que originan sobrepesos o potencial deterioro de la 
estructura original. 
d. Retiro de pañetes en cemento sobre muros trabajados con pañetes de cal o 
tierra. 
e. Retiro de pisos que ocultan a los originales. 
f. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, nichos, etc. 

6. Reintegración: Se refiere a las obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble ha 
perdido (o que se hace necesario retirar por su deterioro irreversible), alterando la unidad 
formal del edificio o de una parte del mismo. Las acciones pueden ser: 

a. Componentes formales asociados a vanos de todos los tipos o eliminación de 
vanos que alteran la composición original de la fachada o del espacio interior. 
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b. Faltantes (menores y/o mayores) en cornisas, molduras, portadas, etc. 
c. Reposición de zócalos y faltantes en pañetes. 
d. Valores de la textura de los materiales del inmueble. 

7. Reconstrucción: Son las obras dirigidas a rehacer, total o parcialmente la estructura 
del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma construcción o en 
documentos gráficos, fotográficos o de archivo. Los tipos de reconstrucciones son: 

a. La anastilósis, se realiza a partir de los materiales originales dispersos en la 
misma obra. 
b. Reconstrucciones parciales, se efectúa con complementos materiales para 
restituir una función a un elemento estructural, como: 
-Un muro semiderruído. 
-El fuste de una columna o un tambor. 
-El tramo de cubierta colapsado. 
c. Reconstrucciones totales, tienen un carácter excepcional porque conciernen a la 
totalidad del inmueble. No se puede realizar la reconstrucción total de un inmueble 
cuando la destrucción ha sido causada por un desastre natural. 

8. Subdivisión: Es la acción que tiene por objeto incidir en el espacio interior del 
inmueble existente, para adecuarlo temporalmente a usos permitidos. 
9. Ampliación: Se refiere a la obra dirigida a la construcción de nuevos espacios o 
volúmenes, anexos al inmueble existente, sin que por ello lleguen a alterar o modificar 
sus condiciones originales. 
10. Remodelación: Se refiere a la obra dirigida al diseño de nuevos espacios o lugares, a 
partir del inmueble existente o del conjunto, manteniendo la misma relación entre los 
elementos originales y la totalidad del edificio o del sector homogéneo. Comprende 
cambios en la distribución interior y en la ocupación del inmueble, en la localización de 
las circulaciones verticales y horizontales, modificación de los niveles de entrepiso, 
creación de entresuelos, mezzanines, dentro de la actual envolvente volumétrica. Las 
intervenciones también buscan habilitar el espacio o el lugar, acondicionarlos para un 
propósito determinado o modificarlos, en el caso en que algunos elementos hayan 
perdido la relación que mantenían con la totalidad. 
11. Demolición: Son las obras que dan cuenta del proceso de derribo de un inmueble o 
de su conjunto, con el fin de afectar la densidad, los usos y el diseño estructural 
existentes. 
12. Restauración: Acción que busca revelar los valores estéticos e históricos de un bien 
inmueble, fundamentada en el respeto hacia sus elementos antiguos y partes auténticas, 
conservando el uso original o asignándole otro que respete su estructura espacial. Son 
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elementos destinados a reemplazar las partes que falten, debe integrarse 
armónicamente en el conjunto pero distinguiéndose a su vez de las partes originales a 
fin de que la restauración no falsifique el documento de arte y de historia. 
PARÁGRAFO: Toda intervención sobre cualquiera de los elementos del patrimonio 
cultural inmueble, deberá contar con el concepto previo favorable de la entidad municipal 
competente, sobre el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Plan, 
modifiquen, reglamenten o complementen. 
ARTICULO 187: Compensaciones. Los propietarios de terrenos e inmuebles  
determinados como de preservación urbanística, ambiental, arquitectónica, artística y 
cultural, deberán ser compensados mediante la aplicación de derechos transferibles de 
construcción y desarrollo, compensaciones económicas, beneficios y estímulos 
tributarios, los contemplados en el Decreto 151 del 22 de Enero de 1998, y otros 
sistemas que se reglamenten. 
PARÁGRAFO: La Administración Municipal desarrollará los instrumentos y mecanismos 
de compensación para efectos de dar aplicación al artículo anterior. 
ARTICULO 188: Divergencia de Conceptos. Para los inmuebles aislados de interés 
patrimonial y los terrenos e inmuebles ubicados en áreas de interés patrimonial en caso 
de deficiencia, carencia, divergencia con conceptos emitidos por las entidades 
competentes deberá presentarse por el interesado, la caracterización de los lotes o 
edificaciones: levantamientos de las fachadas de la manzana, tipología general en 
plantas y corte de lo existente, alturas, épocas de construcción, estado, y uso actual. 
Además la información general de la propuesta que sirva de soporte técnico urbano 
arquitectónico, para las decisiones ante la Curaduría Urbana. 
POLÍGONO NORMATIVO: 
Se encuentra ubicado dentro de la Sub-Área 2 del Polígono Normativo No.PUR-PN-39-PU 
(Ficha Normativa Urbana), correspondiente a la Pieza Urbano Regional. A continuación 
consignaremos los datos correspondientes a los usos del suelo, tratamientos y el cuadro de 

aprovechamientos correspondientes a esta ficha normativa: 
Usos del Suelo: El uso principal de este Polígono Normativo es la convivencia 
equilibrada de Vivienda, Servicios y Comercio. Para lo cual se delimitan y los siguientes 
criterios: 
 En la Sub-área 2, se deben preservar los usos institucionales y las edificaciones 

existentes, ya que están declaradas como bienes de valor patrimonial de la nación 
(Estación del Ferrocarril) y el municipio (Clínica de los Remedios). Estos 
Equipamientos deben presentar Esquema Básico de Implantación. 
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Tratamientos: El tratamiento de preservación se aplica a conjuntos urbanos y/o a 
inmuebles individuales valorados como de interés patrimonial por su importancia Por ser 
un Polígono Patrimonial la Norma está determinada por el Plan Especial de Protección 
Patrimonial, Ambiental y Paisajístico que definirá la normatividad específica y que hará 
parte integrante de las fichas normativas. (Art. 164). 
 Subárea 2: Desarrollada y Edificada por el Sistema de No Agrupación en soluciones 

de Loteo Individual para equipamientos colectivos institucionales. Estas dos 
edificaciones se han convertido en bienes patrimoniales: Estación del Ferrocarril es 
Monumento Nacional y Clínica Nuestra Señora de los Remedios es Patrimonio 
Urbano-Arquitectónico Municipal, por lo tanto, se deben preservar las edificaciones y 
sus usos. 

 
NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL ACUERDO N°.0232 DE 2007: 
 
Según el Acuerdo No.0232 de 2007, “Por medio del cual se adopta el Plan Especial de 
Protección del Patrimonio Urbano-Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali”, el 
inmueble objeto de avalúo se encuentra reglamentado de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 1º: Adopción del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano-
Arquitectónico, para el Municipio de Santiago de Cali. De acuerdo con lo establecido 
en los Artículos 164 y 177, del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo No. 069 de 
2000), adóptese el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano-Arquitectónico 
para el Municipio de Santiago de Cali, así como el documento de diagnóstico y el 
catálogo de las fichas individuales de bienes de interés cultural. 
CAPÍTULO I - COMPONENTES DEL PATRIM. INMUEBLE DE SANTIAGO DE CALI 
ARTÍCULO 2º: De los componentes del patrimonio inmueble cultural del Municipio 
de Santiago de Cali. Acorde con la Ley 397 de 1997 y el Acuerdo 069 de 2000, por el 
cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial, el Patrimonio Cultural Inmueble del 
Municipio de Santiago de Cali está constituido por las edificaciones, recintos, 
edificaciones que soporten obras artísticas protegidas, espacios públicos, jardines 
públicos, áreas y conjuntos urbanos, cementerios, sitios arqueológicos y áreas de interés 
arqueológico y los hitos y elementos caracterizadores del paisaje urbano, 
independientemente de su estilo o época, localizados en todo el territorio municipal, 
declarados tanto como ‘bienes de interés cultural’ de nivel nacional (monumentos 
nacionales) o como bienes de interés cultural del Municipio, establecidos por Acuerdos 
municipales. Estos bienes, en función de sus valores (artísticos, arquitectónicos, 
urbanísticos, histórico-documentales), su papel en la definición física de las imágenes de 
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la ciudad y en su condición de soporte de la vida social de los distintos grupos sociales 
de la misma, juegan el papel de articuladores sociales, al propiciar y permitir el sentido 
de pertenencia e identidad cultural, y deben ser conservados para garantizar su legado a 
generaciones futuras de caleños. 
ARTÍCULO 3º: Del manejo del patrimonio cultural inmueble en el Municipio de 
Santiago de Cali. El manejo del patrimonio cultural inmueble del Municipio de Santiago 
de Cali se rige por la Constitución Nacional, la Ley 397 de 1997, la Ley 99 de 1994, las 
reglamentaciones estipuladas por el Ministerio de Cultura, el Consejo de Monumentos 
Nacionales y su Centro filial, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, aprobado en el 
Acuerdo 069 de 2000, el presente Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano-
Arquitectónico y demás disposiciones legales vigentes. 
ARTÍCULO 4º: De la inclusión de bienes de interés cultural dentro del inventario 
del patrimonio cultural inmueble del Municipio de Santiago de Cali. Constituye el 
inventario del patrimonio cultural inmueble del Municipio de Santiago de Cali el conjunto 
de componentes del patrimonio inmueble definidos en el Artículo 1º del presente 
Acuerdo y que previamente a la promulgación del mismo habían sido declarados como 
Monumentos Nacionales y/o como bienes de interés cultural del Municipio, por Acuerdo 
Municipal, junto a los que se incluyen en el presente Plan Especial de Protección del 
Patrimonio Urbano-Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali.  
PARÁGRAFO 1º: Los inmuebles o sectores ubicados en el municipio de Santiago de 
Cali declarados en el futuro como Monumentos Nacionales por el Consejo de 
Monumentos Nacionales serán, en cada caso, incorporados al ‘inventario municipal de 
bienes de interés cultural’ mediante Decreto y se regirán por las disposiciones generales 
sobre protección del mismo y manejo de sus áreas de influencia determinadas por el 
Consejo de Monumentos Nacionales en su declaratoria, o en su defecto, por un Plan 
Especial de Manejo del mismo, realizado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y con concepto positivo del Consejo Municipal de Cultura y del 
Consejo de Monumentos Nacionales o su filial. 
PARÁGRAFO 2º: Los distintos tipos de inmuebles que con posterioridad al presente 
Plan Especial de Protección Patrimonial, Ambiental y Paisajística sean declarados como 
bienes de interés cultural del municipio por Acuerdo Municipal, deberán estar 
acompañados por disposiciones sobre tipo de conservación de los mismos, definición de 
su área de influencia y su manejo a través de un Plan Especial de Protección, acordes 
con lo establecido por la Ley 397 de 1997 y demás normas vigentes. 
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PARÁGRAFO 3º: Las edificaciones que obtengan el Premio Nacional de Arquitectura, al 
ser reconocidas por su valor artístico y, por tanto, por su aporte al enriquecimiento 
cultural de la nación, ingresaran al ‘inventario de bienes de interés cultural del Municipio 
de Santiago de Cali’ por Decreto y Planeación Municipal establecerá su área de 
influencia y tipo de manejo a través de su Plan Especial de Protección.  
PARÁGRAFO 4º: Todo inmueble que se proponga como ‘bien de interés cultural’ en el 
Municipio de Santiago de Cali, previo concepto favorable del Consejo de Cultura 
Municipal y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, deberá ser 
sometido a conocimiento y consulta pública a la comunidad. Para tal efecto, la propuesta 
debe ser presentada con una ficha similar a las Fichas Individuales del Catalogo de 
Patrimonio Arquitectónico Urbano del Municipio, la cual debe incluir: identificación del 
bien (nombre, dirección, identificación catastral), fotografías, planimetrías, identificación 
de sus valores (arquitectónicos, urbanísticos, ambientales, históricos, documentales), 
referencias bibliográficas, si las hubiese, área de influencia propuesta, tipo de 
conservación propuesto. Copia de esta ficha debe ser enviada a los propietarios del bien 
y de los inmuebles que conformen su área de influencia y exhibida en sitio público en las 
instalaciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Curadurías 
Urbanas, Notarias, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos durante sesenta días 
previos a los procedimientos de Consulta Popular que estableciese para tal caso el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, quien será la entidad encargada 
de presentar su solicitud al Concejo Municipal. Esta tarea busca cumplir con los 
principios de la consulta popular al tiempo que es un mecanismo de divulgación del 
patrimonio cultural del municipio. 
PARÁGRAFO 5º: Los distintos inmuebles incluidos en el “catálogo de bienes de interés 
cultural del Municipio de Santiago de Cali’, que por distintas razones deban ser excluidos 
del mismo, lo serán sólo por Acuerdo Municipal, previos conceptos positivos, en tal 
sentido, por parte de los Consejos de Cultura Municipal y de Monumentos Nacionales o 
su filial. 
ARTÍCULO 5º: De los bienes de interés cultural en la normativa urbana del 
Municipio de Santiago de Cali. Toda normativa sobre edificaciones e intervenciones de 
tipo físico en el Municipio de Cali debe reconocer como parte de sus determinantes de 
orden legal, los distintos inmuebles declarados como bienes de interés cultural de nivel 
nacional (Monumentos Nacionales), los distintos inmuebles declarados como bienes de 
interés cultural municipal, las características de su protección y tratamiento de sus áreas 
de influencia, los cuales se rigen por las disposiciones de la Ley 397 de 1997, las 
disposiciones del Consejo de Monumentos Nacionales o su filial y el presente Plan 
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Especial de Protección del Patrimonio Urbano-Arquitectónico del Municipio de Santiago 
de Cali y demás normas vigentes. 
ARTÍCULO 6º: Del tratamiento de conservación de los inmuebles considerados 
bienes de interés cultural y de su área de influencia. Todo inmueble declarado como 
bien de interés cultural, ya sea que tal declaración sea del orden nacional (declaratoria 
de Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales) o por el Municipio 
(mediante Acuerdo), tiene un tratamiento de conservación específico dependiendo de su 
categoría y características arquitectónicas y un área de influencia específica definida en 
función de las características físico-espaciales de cada bien, acordes con las normas de 
manejo de Monumentos Nacionales y del presente Plan Especial de Protección del 
Patrimonio Urbano-Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali. 
ARTÍCULO 7º: Definición de la noción de área de influencia de un bien de interés 
cultural. Según la normativa nacional vigente, el área de influencia es la zona rural o 
urbana, el predio o predios y espacio público que rodean por todos los costados al bien 
inmueble declarado como bien de interés cultural, conformante del patrimonio cultural del 
Municipio y la Nación y que, por tanto, determinan su percepción, por tanto su manejo 
está dirigido a respetar y destacar los valores del bien protegido. Las normas de manejo 
del área de influencia buscan entonces el mantenimiento, recuperación y preservación 
de las características del entorno con relación al bien protegido en sus aspectos 
ambientales y paisajísticos y conformantes del espacio urbano en que se ubica y/o 
conforma como son las visuales desde y hacia el bien protegido, el trazado urbano, 
paramentos, alturas y volúmenes, arborización, amoblamiento urbano y visuales desde y 
hacia el inmueble protegido. 
PARÁGRAFO: El presente Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano-
Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali, delimita las áreas de influencia para 
cada inmueble declarado como bien de interés cultural en función del tipo de 
conservación aplicable y de acuerdo con la valoración del mismo, su implantación 
original, evolución histórica, localización, características formales y arquitectónicas, 
estructura predial y transformación del entorno. La delimitación y normativa del área de 
influencia se considera como la primera medida urbanística de protección de un bien de 
interés cultural inmueble. 
ARTÍCULO 8º: Catalogación de los inmuebles considerados como bienes de 
interés cultural en el Municipio de Santiago de Cali en función de su carácter y 
localización. Los bienes de interés cultural mencionados en el Artículo 1º del presente 
Plan de Protección Especial del Patrimonio Inmueble del Municipio Santiago de Cali se 
catalogan en: 
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1. Inmuebles aislados declarados Monumento Nacional en contexto urbano. 
2. Centro histórico declarado Monumento Nacional. 
3. Inmuebles aislados declarados Monumento Nacional en el área rural. 
4. Inmuebles aislados declarados bienes de interés cultural del Municipio en contexto 
urbano. 
5. Recintos urbanos declarados bienes de interés cultural del Municipio. 
6. Áreas, sectores o conjuntos urbanos de interés patrimonial no monumental. 
7. Jardines urbanos históricos e hitos y paisajes naturales definitorios de la imagen de 
la ciudad. 
8. Inmuebles aislados declarados bienes de interés cultural del Municipio en el área 
rural. 
9. Edificios que sirven de soporte a bienes de interés cultural de tipo escultórico o 
pictórico.  
10. Zonas de interés arqueológico. 

ARTÍCULO 9º: Niveles de conservación de los inmuebles declarados bienes de 
interés cultural del Municipio de Santiago de Cali. Los bienes de interés cultural 
mencionados en el Artículo 1º. del presente Plan de Protección Especial del Patrimonio 
Inmueble del Municipio de Santiago de Cali están sometidos a distintos tipos y grados de 
conservación que determinan el rango de intervención posible en función de sus 
características físicas y valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos, documentales, 
sociales y culturales que comprometen además su área de influencia. Los niveles de 
conservación establecidos son las siguientes: 
Conservación Tipo 1 - Conservación monumental. 
Conservación Tipo 2 - Conservación tipológica y exterior. 
Conservación Tipo 3 - Conservación externa. 
Conservación Tipo 4 - Preservación urbanística. 
Conservación Tipo 5 - Conservación tipológica-morfológica. 
Conservación Tipo 6 - Conservación arquitectónico - paisajística. 
Conservación Tipo 7 - Preservación ambiental. 
Zonas de Interés Arqueológico. 
ARTÍCULO 10º: Intervenciones en edificaciones protegidas como bienes de interés 
cultural. De acuerdo con los valores que posean las edificaciones patrimoniales 
inventariadas y dependiendo de los tipos de conservación establecidos para los mismos, 
se permitirán las siguientes intervenciones: 
RESTAURACIÓN: Acción que busca la recuperación del estado ‘histórico’ del edificio y/o 
su adecuación y puesta en valor de los elementos origen de su protección. Acción que 
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busca la recuperación y conservación de un bien inmueble respetando sus elementos 
antiguos y partes auténticas, así como la historia misma de la edificación. Las obras 
incluidas en esta definición no podrán ser otras que las que aclaren la lógica del proceso 
acumulativo de arquitecturas en el tiempo. Como criterios técnicos, universalmente más 
aceptados, se encuentran la conservación de la distribución espacial general, la fachada, 
la estructura física, los elementos arquitectónicos y decorativos originales y aquellos de 
interés histórico o artístico que pertenezcan a períodos posteriores a la construcción del 
edificio, que no lo alteren física y estéticamente dentro del objetivo general de poner en 
valor su historia y riqueza estética. Los elementos que reemplacen partes faltantes 
deben integrarse armónicamente en el conjunto pero deben ser claramente 
diferenciables y todas las decisiones deben estar soportados por la investigación 
histórica, documentos o evidencias físicas en el inmueble. La eliminación de elementos 
estructurales de cualquier tipo sólo podrá realizarse con dicho fin y siempre en el caso 
de suponer añadidos que contribuyan a la degradación del edificio. Los conceptos 
aceptados universalmente, y por los que se rigen en general las decisiones sobre 
operaciones de restauración de edificios en Colombia, son los establecidos en la Carta 
de Venecia – Unesco. En el caso de espacios urbanos, y en particular de plazas, 
parques, bulevares, alamedas, paseos, jardines, y demás espacios donde la vegetación 
es un elemento constitutivo, la restauración busca la recuperación del espacio, su 
adecuación y puesta en valor de los elementos origen de su protección. En principio, no 
debe concederse mayor relevancia o prioridad a un período en detrimento de los de 
otros momentos de su evolución histórica a no ser que deformen los valores espaciales, 
ambientales, paisajísticos del bien. Para este tipo de bienes se aceptan y aplican los 
criterios de restauración de elementos y manejo contenidos en la Carta de Florencia-
Unesco. 
RECONSTRUCCIÓN: Es la obra dirigida a rehacer, total o parcialmente, la estructura del 
inmueble con base en datos obtenidos ya sea a partir de la misma construcción, 
documentación gráfica (fotográfica o planimétrica) y aunque en los medios profesionales 
y académicos ha sido cuestionada, suele ser necesario recurrir a ella, al menos 
parcialmente, en casi toda obra de recuperación de bienes inmuebles cuando han 
desaparecido partes de una construcción o éstas se encuentran con un alto grado de 
deterioro y son irrecuperables para la solidez e integridad del edificio. La reconstrucción 
total de un inmueble se considera excepcional, pero es tarea obligada para quienes 
cometen actos dolosos contra el patrimonio cultural inmueble de todo tipo y deben 
resarcir el daño causado realizando, a sus expensas, la reconstrucción total o parcial del 
bien afectado. Operaciones científicas y técnicas como la ‘anastilosis’, que es la 
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reconstrucción a partir de los elementos originales, garantizan que la reconstrucción sea 
una operación correcta que no falsifica el bien inmueble y se justifican en la importancia 
histórica del bien a recuperar o del daño a reparar. 
REINTEGRACIÓN: Es la obra dirigida a restituir elementos que el inmueble ha perdido, 
o que es necesario retirar por su deterioro irreversible, alterando la unidad formal del 
edificio o una parte del mismo. Es un concepto relacionado con la reconstrucción parcial 
de elementos o partes pequeñas de la construcción en operaciones de restauración e 
incluso de reparación menor de edificios como es la reposición de faltantes en cornisas, 
molduras, portadas; reposición de zócalos y faltantes en repellos; componentes de 
vanos de todos los pisos o eliminación de los mismos cuando alteran la composición 
original de la fachada o espacio interior. Los datos necesarios para esta labor provienen 
de partes existentes en el mismo edificio. En el caso de espacios urbanos y en particular 
de plazas, parques, bulevares, alamedas, paseos, jardines, y demás espacios donde la 
vegetación es un elemento constitutivo, reintegración es la obra dirigida a restituir 
elementos perdidos, o que es necesario retirar por su obsolescencia, deterioro o muerte. 
Los elementos vegetales que reemplacen los faltantes o los que deban retirarse deben 
implantarse en la misma ubicación y deben ser de la especie original, replantando con 
ejemplares suficientemente formados. En caso de sustitución de especies vegetales 
debido a su inadecuación ambiental, deberá ser reemplazada por vegetación cuya 
morfología, color y demás atributos externos sean equivalentes en la flora local. 
LIBERACIÓN: Es la obra dirigida a remover adiciones que ocultan valores substanciales 
de un edificio o del espacio urbano y que los distorsionan o amenazan el 
comportamiento estructural en el caso de construcciones. En general, se considera una 
tarea correctiva y muchas veces urgente para garantizar la conservación adecuada de 
bienes inmuebles. Las acciones más frecuentes son la remoción de muros en cualquier 
material construidos para subdividir espacios originales y que afectan tanto la proporción 
como uso y espacialidad; demolición de agregados adosados a los volúmenes originales 
del inmueble; remoción de construcciones que originan sobrepesos o potencial deterioro 
de la estructura original. En el caso de espacios urbanos, y en particular de plazas, 
parques, bulevares, alamedas, paseos, jardines, y demás espacios donde la vegetación 
es un elemento constitutivo, es la tarea correctiva dirigida a remover adiciones que 
ocultan valores substanciales de un espacio urbano y que lo distorsionan como 
construcciones invasivas, mobiliario urbano, vallas y demás hasta especies vegetales 
ajenas a la composición original. 
CONSOLIDACIÓN: Es la obra dirigida a asegurar la preservación física de la totalidad o 
partes de un inmueble cuando están amenazados en su integridad por deterioro 
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avanzado. La consolidación puede ser estructural o no. En el primer caso está dirigido a 
evitar la pérdida de condiciones de resistencia y durabilidad y está dirigido a mantener 
las condiciones de seguridad y estabilidad estructural del edificio, sin alterar sus 
características formales, funcionales y su valor patrimonial. Son operaciones de 
consolidación estructural las de refuerzo o sustitución de elementos estructurales 
dañados o que amanecen falla como vigas, soportes verticales (columnas, piéderechos),   
muros portantes, estructura de cubierta, vigas de amarre, vigas soleras, cimentaciones, 
etc. y pueden llegar, en el caso necesario, a la reestructuración en función de la 
estabilidad y sismorresistencia requerida en una obra. La consolidación de partes no 
estructurales se refieren a la estabilización y fijación de las mismas como repellos, 
molduras, cornisas, elementos decorativos como yeserías, cielorrasos que soporten 
ornamentación artística, etc. 
ADECUACIÓN FUNCIONAL: Es la intervención de un inmueble dirigida al 
acondicionamiento del edificio o parte de él a un mejoramiento de las condiciones de uso 
o a un nuevo uso compatible con la conservación de los valores culturales y 
arquitectónicos del inmueble como son la imagen y carácter, tipología espacial y 
materialidad de la obra. La adecuación funcional debe garantizar la preservación de 
estos valores y, por tanto, respetar los elementos y contenidos originales del inmueble. 
Las obras usualmente son las de construcción o adición de baños, cocinas y servicios y, 
en general, instalaciones que garanticen su uso acorde con la vida contemporánea; 
subdivisiones espaciales con carácter no invasivo y reversible que mantengan la 
percepción del espacio original (divisiones bajas o móviles) diferenciadas. En este tipo 
de intervención deben mantenerse las condiciones organizativas generales como 
accesos, circulaciones, patios, etc. 
AMPLIACIÓN: Es aquella acción que aumenta el área construida de una edificación 
existente, ya sea mediante ocupación en planta o incremento en el número de pisos 
mediante la construcción de nuevos espacios o volúmenes anexos pero sin llegar a 
transformar o modificar radicalmente las condiciones del inmueble original. Esta 
operación no aplica en trabajos de restauración. 
SUBDIVISIÓN: Es la acción que tiene por objeto incidir en el espacio interior del 
inmueble existente, para adecuarlo temporal o definitivamente, incrementando la 
potencialidad de uso del mismo. 
REMODELACIÓN: Se refiere a la obra dirigida al diseño de nuevos espacios o lugares a 
partir de un inmueble existente o del conjunto, manteniendo la misma relación entre los 
elementos originales y la totalidad del edificio o del sector homogéneo. Comprende 
cambios en la distribución interior y en la ocupación del inmueble, en la localización de 
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las circulaciones verticales y horizontales, modificación de los niveles de entrepiso, 
creación de entresuelos, mezzanines, nuevos vanos, cambio de materiales de acabados 
en pisos, paredes y carpintería, todo ello dentro de la envolvente volumétrica original y 
que afecta en mayor o menor grado la espacialidad, imagen y carácter del edificio o 
conjunto. 
REHABILITACIÓN: Se refiere a la recuperación de inmuebles que han perdido su uso 
original o que se encuentran en un avanzado estado de pérdida de sus condiciones de 
uso y que son sometidos a intervenciones que aprovechan el edificio existente como 
soporte de nuevas formas y condiciones de uso. Términos como reciclaje, reutilización, 
refuncionalización o neologismos como rearquitecturación se encuentran aplicados a 
este tipo de operación en la literatura técnica reciente. Este tipo de operaciones permite 
la conservación de partes importantes de los conjuntos urbanos y aprovechan la 
potencialidad material y cultural de edificaciones que, por circunstancias propias o del 
sector urbano en que se encuentran, presentan un proceso de obsolescencia, 
subutilización, abandono o deterioro. 
CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA: Se refiere a obras de nueva planta que mantienen las 
invariantes o constantes tipológicas del sector urbano en que se implantan. Este tipo de 
operación es muy útil en la consolidación de sectores urbanos con morfología 
homogénea, pues mantienen las relaciones estructurales históricas entre arquitectura y 
forma urbana. La conservación tipológica permite la integración del edificio al tejido 
urbano en que se inscribe sin comprometer los aspectos contemporáneos como 
materiales, elementos de lenguaje relacionados con la tecnología contemporánea, etc., 
pues permite la variación de patrones y elementos formales secundarios (como son los 
elementos de tipo estilístico) manteniendo la unidad morfológica del conjunto. Son 
elementos inherentes al tipo las formas de organización espacial y volumétrica, la 
disposición de circulaciones y las formas de articulación espacial como zaguanes, 
corredores y patios, lo que se traduce en relaciones público-privado, lleno y vacío, 
interior-exterior, análogas a las de las demás edificaciones del conjunto en que se 
inserta, al mantener el mismo tipo de lógica organizativa.  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS: Son las acciones dirigidas a 
mantener exclusivamente el inmueble en buenas condiciones de funcionamiento, higiene 
y estabilidad, detener y neutralizar el deterioro del mismo, bajo el criterio de preservar 
sus rasgos propios, sin afectar distribución interior, estructura, ni alterar en forma alguna 
las características tipológicas internas y externas como vanos, materiales, colores, 
ornamentación. El mantenimiento periódico tiene el carácter de acción preventiva. El 
mantenimiento busca preservar no solo el correcto funcionamiento sino que evita daños 
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por deterioro en el edificio y sus partes. El mantenimiento   periódico   es   la   medida   
más importante para evitar el deterioro de un inmueble y mantener las condiciones de 
uso y decoro y, por tanto, tiene carácter preventivo frente a patologías físicas, químicas o 
producidas por agentes biológicos que amenacen la materialidad del inmueble como su 
habitabilidad. Este tipo de operación nunca es invasiva y busca preservar todos los 
rasgos propios del edificio, sin alterarlo en ningún aspecto, y las más frecuentes son la 
de pintura general o parcial (exterior e interior) que en el caso de bienes con carácter 
monumental deben ser en su color las consideradas originales; considera también el 
saneamiento de muros, en el caso de humedades ya sea ascendentes o descendentes, 
invasión de flora como hongos y parásitas; limpieza y reparación de desagües, canales y 
bajantes; limpieza e impermeabilización de cubiertas, etc. En el caso de la vegetación, el 
mantenimiento se refiere a tareas de cuidado como poda, limpieza, fumigación de las 
especies vegetales, sustitución de individuos enfermos o muertos por nuevos de la 
misma especie, etc. En el espacio público se refiere al mantenimiento de las piezas del 
mobiliario urbano, sustitución de elementos dañados, partes de los mismos, bombillas de 
alumbrado público y otras operaciones de igual naturaleza. Las reparaciones locativas 
son acciones de carácter invasivo encaminadas a garantizar el adecuado funcionamiento 
de las edificaciones, relacionadas con la reparación de partes, elementos y componentes 
de la edificación. Estas implican intervención física para reemplazar parcial o 
completamente elementos como pisos, enchapes, elementos de cubierta, elementos de 
carpintería, muebles fijos, tuberías, instalaciones eléctricas por causa de obsolescencia, 
daño y otros. Estas acciones son extendibles a las reparaciones de espacios públicos 
declarados bienes de interés cultural o localizados en áreas con esta misma protección y 
están dirigidas a la conservación de la calidad material y espacial de los mismos, e 
implican intervenciones para reemplazar parcial o completamente pavimentos, mobiliario 
urbano, elementos de iluminación urbana, así como de reparaciones u optimización de 
redes de servicios públicos y otros. Por la naturaleza de espacios urbanos, y en 
particular de plazas, parques, bulevares, alamedas, paseos, jardines, y demás espacios 
donde la vegetación es un elemento constitutivo, es necesario el cuidado permanente 
debido a que su material principal es vivo al ser de tipo vegetal, por lo que requiere el 
cuidado de las especies existentes como poda, retiro de malezas y parásitas, abono, 
fumigación, además de las reposiciones menores que sean necesarias. Igualmente, 
incluye esta definición las acciones dirigidas a mantener en correcto funcionamiento su 
infraestructura (canalización, sistema de riegos) y elementos (iluminación, mobiliario, 
caminos, fuentes). 
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DEMOLICIÓN: Son las obras que dan cuenta del proceso de derribo de un inmueble, de 
partes del mismo o de su conjunto. 
ARTÍCULO 11º: De las fichas individuales sobre bienes de interés cultural en el 
‘catalogo de bienes interés cultural inmueble’. Todo bien de interés cultural inmueble 
posee una ficha individual, la cual es el documento oficial de soporte de la declaratoria 
de cada inmueble como bien de interés cultural. Contiene el tipo de conservación, 
nomenclatura, fotografía del inmueble, plano de ubicación, plano del área de influencia,  
información  básica sobre sus valores históricos, arquitectónicos, urbanos y ambientales 
y las recomendaciones básicas sobre su área de influencia, bibliografía sobre el 
inmueble y referencias normativas. Estas fichas conforman el ‘catálogo de bienes de 
interés cultural inmueble’ del Municipio de Santiago de Cali, el cual deberá ser 
actualizado, al menos una vez al año, por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 
PARÁGRAFO 1º: Toda Curaduría Urbana de Santiago de Cali, deberá contar al menos 
con una copia impresa del ‘catálogo de bienes de interés cultural inmueble’ del 
Municipio, para consulta del público. 
PARÁGRAFO 2º: En cumplimiento de la Ley 397 de 1997 (Ley de Cultura), el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal deberá enviar el registro del 
Patrimonio Cultural Nacional y toda actualización del ‘catálogo del patrimonio cultural 
inmueble’ del Municipio de Santiago de Cali al Ministerio de Cultura, al Consejo de 
Monumentos Nacionales y a su filial. 
CAPÍTULO II 
NORMAS GENERALES DE LOS TIPOS DE CONSERVACIÓN DE BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL INMUEBLE Y DE SU ÁREA DE INFLUENCIA 
ARTÍCULO 12º: Conservación Tipo 1 o conservación monumental. Se aplica a los 
inmuebles que deben ser conservados íntegramente por su carácter singular y 
monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus características 
arquitectónicas. Este máximo nivel de conservación es denominado, en esta 
reglamentación, ‘Conservación Categoría Tipo 1’ y se aplica a todos los Monumentos 
Nacionales declarados o propuestos por el Consejo de Monumentos Nacionales hasta el 
presente y los inmuebles que el presente Plan Especial de Protección del Patrimonio 
Urbano-Arquitectónico, propone para ser declarados como tales y todos los inmuebles 
que en el futuro sean propuestos y declarados monumento nacional por su importancia 
histórica y/o arquitectónica y que dan testimonio de los distintos momentos de la 
evolución y desarrollo de la ciudad y que están dotados de valores formales de tipo 
espacial, volumétrico, y técnico-constructivo. Igualmente, deben conservarse con 
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Categoría Tipo 1 aquellos inmuebles considerados bienes de interés cultural que poseen 
características singulares de tipo arquitectónico, urbano o histórico y que, por tanto, 
deben recibir un manejo de tipo monumental, por su relevancia en la vida cultural, social 
o histórica de la ciudad de Cali. Este nivel de conservación se orienta a rescatar y 
preservar los valores propios de la condición original del edificio y sólo se permite la 
transformación restringida de los inmuebles dentro de parámetros claramente 
establecidos por la evolución del uso de la edificación en el tiempo y las condicionantes 
del entorno circundante. En su conservación arquitectónica, deberán mantenerse los 
elementos muebles que forman parte integral de la tipología de la edificación. Los tipos 
de intervención, que en este nivel se permiten, son en niveles de acción, en los cuales 
los primeros comprenden usualmente los subsiguientes: 
Restauración. 
Reintegración. 
Consolidación arquitectónica. 
Consolidación estructural. 
Adecuación. 
Liberación. 
Mantenimiento. 
ARTÍCULO 13º: Normas generales para la conservación Tipo 1 en bienes de interés 
cultural inmueble: Todas las intervenciones que se ejecuten en un inmueble, definidas de 
Conservación Tipo 1, deberán garantizar el máximo respeto, conservación y 
restablecimiento de sus elementos originales y componentes estructurales, rasgos 
arquitectónicos y decorativos originales y aquellos de interés histórico o artístico del 
edificio, para lo cual se tienen las siguientes normas: 
Fachada y volumetría: Conservar sus características originales especialmente en lo 
referente a materiales, alturas y elementos tales como: puertas, ventanas, balcones, 
aleros, zócalos, detalles ornamentales y colores, entre otros. En este nivel, cualquier 
intervención en la fachada debe ser consecuente con el tratamiento interior. En el caso 
de intervención sobre los bienes de interés cultural de la nación, los cambios deberán 
especificarse en la propuesta de diseño. 
Adiciones constructivas: Se permiten adiciones constructivas sobre las áreas libres del 
predio, exceptuando los patios principales y sus retiros originales de fachadas. Cualquier 
adición al interior del predio deberá respetar los elementos originales de la edificación y 
no podrá anular los componentes arquitectónicos, tipológicos y estructurales que la 
caracterizan. La adición deberá armonizar con los elementos volumétricos, de fachadas 
e interiores del inmueble, para lo cual se deberán tener en cuenta los materiales, 
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colores, cubiertas, voladizos, tipología, proporción de vanos y elementos de cierre. En 
los bienes declarados de interés cultural de la nación no se permiten adiciones 
constructivas que afecten la configuración arquitectónica, tipológica y estructural del 
inmueble, tanto en el ámbito interior como exterior. En todo caso, toda intervención a 
realizarse en estos bienes deberá contar con el concepto favorable del Centro Filial del 
Consejo de Monumentos Nacionales. 
Usos: En lo posible, el inmueble deberá conservar el uso para el cual fue diseñado y 
construido. En caso contrario, éste podrá adecuarse interiormente a un uso que sea 
compatible con la edificación. Este tipo de conservación no permite que a tales 
inmuebles se les asigne un uso que por sus actividades pudiera derivar en acciones que 
atenten contra parte de sus componentes o la totalidad de ellos. 
Avisos: En las edificaciones patrimoniales se permiten avisos que no atenten contra los 
valores formales y estilísticos de la edificación, tales como en los cerramientos, 
materiales de acabados y cubiertas. Deberán ser removibles y adosados a la edificación 
y cumplir con las normas establecidas por la reglamentación que al respecto formule la 
administración municipal, según lo establecido en la Ley 140 de 1994. 
Cerramientos: El cambio de los elementos de cierre de sus vanos y sus 
especificaciones, materiales y tipología, se considera de carácter restringido y para su 
aprobación debe tener concepto positivo por parte del Consejo de Monumentos 
Nacionales o su filial. 
Identificación: Todo bien de interés cultural inmueble con Conservación Tipo 1 debe 
poseer una placa identificatoria en piedra, de fácil lectura para el peatón, colocada con 
discreción en sitio que no comprometa elementos ornamentales y vanos del edificio y 
donde establezca el nombre de la obra, autor, cuando se conozca, fecha y clasificación 
histórica (lo más precisa) del mismo (arquitectura colonial, arquitectura colonial mudéjar, 
arquitectura republicana, arquitectura moderna, etc.) y su identificación como 
Monumento Nacional, en caso de gozar de su declaratoria, la que en caso contrario se 
sustituye por la de bien de interés cultural. 
ARTÍCULO 16º: Lista de bienes de interés cultural inmueble de conservación Tipo 
1 en Santiago de Cali: Son bienes de interés cultural de conservación Tipo 1 en el 
Municipio de Santiago de Cali, los siguientes inmuebles: 
 Monumentos nacionales con decreto aprobatorio o resolución del Consejo de 

Monumentos Nacionales: 
 Centro Histórico – Barrio La Merced. Carreras 1 y 6, calles 5 y 8. Decreto Nº 789 

del 10-05-1971 
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 Casa de la Hacienda de Cañasgordas. Carrera 109, calle 25. Decreto Nº 191 del 
31-01-1980 

 Casa de la Hacienda de Piedragrande. Carrera 118 calle 42. Decreto Nº 0763 del 
25-04-1.996 

 Catedral de San Pedro. Calle 11, carrera 5a. Resolución Nº 1686 del 01-12-2.004 
 Edificio Otero. Calle 12, carrera 5ª. Decreto Nº 1722 del 25-07-1977 
 Estación del Ferrocarril. Avenida 2BN Calle 23N. Decreto Nº 1802 del 19-10-

1995 
 Estación de Tren de La Viga (conjunto de Estaciones). Carretera Panamericana. 

Decreto Nº 746 del 24-04-1.996 
 Hospital Universitario Evaristo García. Calle 5ª Nº 36-08.Decreto Nº 1802 del 19-

10-1995 
 Iglesia de San Antonio. Calle 2 oeste, carrera 10. Decreto Nº 1148 del 25-04-1997 
 Iglesia y Convento de La Merced. Calles 6a y 7a, carrera 4.Decreto Nº 285 del 26-

02-1975 
 Palacio Nacional. Calle 12, carrera 4. Decreto Nº 1722 del 25-07-1977 
 Parque Panamericano. Calle 5a, carreras 34 y 36.Decreto Nº 1802 del 19-10-1995 
 Plaza de Toros de Cañaveralejo. Calle 5a, carrera 56. Decreto Nº 1802 del 19-10-

1995 
 Puente Ortiz. Carrera 1a calle 12. Resolución Nº 0109 del 09-02-2-005 
 Teatro Jorge Isaacs. Calle 12, carrera 3ª. Decreto Nº 2858 del 26-11-1984 
 Teatro Municipal. Carrera 5ª Nº 6-64. Resolución Nº 1585 del 05-04-2.002 

 
NORMATIVIDAD CONTENIDA EN RESOLUCIÓN NÚMERO 0620 DE 2008 (23 
SEPTIEMBRE 2008) 
 
Según la Resolución No.0620 de 2008, “Por medio del cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos dentro del Marco de la Ley 388 de 1997”, el inmueble 
objeto de avalúo se encuentra reglamentado de la siguiente manera: 
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO “AGUSTÍN CODAZZI” 
En uso de las facultades legales y en especial de las que le confieren los estatutos 
aprobados por el Decreto 2113 de 1992, el Decreto 208 de 2004 y el Decreto 1420 de 
1998. CONSIDERANDO: Que es de suma importancia tener procedimientos unificados, 
claros y actualizados para que las personas que se encarguen de realizar los avalúos 
especiales puedan contar con un marco único para su ejecución. RESUELVE: 
CAPÍTULO III 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Artículo 22º. Determinación del valor del suelo de bienes inmuebles de interés 
cultural. Para efecto de lo dispuesto en el literal b) del artículo 11 del Decreto Ley 151 
de 1998, la determinación del valor  comercial por metro cuadrado del suelo del 
inmueble limitado por el tratamiento urbanístico de conservación histórica o 
arquitectónica, se sujetará al siguiente procedimiento: 
 Determinar el valor total del inmueble aplicando el método de comparación o de 

mercado y/o el método  de capitalización de rentas o ingresos. 
 El valor del suelo corresponderá a la diferencia del valor total del inmueble menos 

el costo de reposición como nuevo de la construcción aplicando la depreciación. 
Parágrafo.-Hecho el cálculo anterior, se deberá dar aplicación a lo establecido en los 
literales c) y d) del artículo 11 del Decreto Ley 151 de 1998 y el parágrafo 2 del artículo 2 
del Decreto 1337 de 2002 o la norma que los adicione, modifique o sustituya. 
 

2.5. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA EN LA
 CUADRA: 

 

ACUEDUCTO: Si. 

ALCANTARILLADO SANITARIO: Si. 

ALCANTARILLADO PLUVIAL: Si. 

ENERGÍA: Si. 

TELEFONÍA: Si. 

ANDENES: Si. 

VÍAS PAVIMENTADAS: Si. 

ANTEJARDINES: Si. 

ILUMINACIÓN PÚBLICA: Si. 

ARBORIZACIÓN: Si. 

TRANSPORTE PÚBLICO: Excelente e inmediato sobre la Avenida Vázquez 
Cobo, la Avenida Estación y sobre la Calle 25 
Norte. 
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3.  ASPECTOS CONSTRUCCIÓN: 
 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL 
DEL METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 
3.1.1.  RESEÑA HISTÓRICA: 
 
A manera de ilustración sobre los antecedentes de este edificio, consignaremos a 
continuación una breve reseña histórica del mismo, la cual fue tomada literalmente de la 
Revista “Despertar Vallecaucano” en edición realizada para los meses de marzo y abril 
de 1993: “El avance y el progreso de la ciudad, centro ferroviario del occidente 
colombiano, imponía la construcción de una gran central o nueva estación, dotada de 
todos los servicios y con la amplitud necesaria tanto en el edificio como en los jardines y 
patios exteriores, que estuviera de acuerdo con la intensa movilización diaria, tanto de 
pasajeros como de carga, hacia todos los puntos cardinales del país. La realización de 
esta magna aspiración Caleña se debió a la lucha tesonera de un ingeniero de la 
empresa que después llegó a ser gerente de la misma, el doctor Francisco Jaramillo J., a 
quién la ciudad debe agradecer su inagotable batalla ante los poderes centrales para la 
culminación del edificio que con la Central de Transporte aledaña, es motivo de orgullo 
para la ciudadanía caleña. Cuando la compra de los terrenos, era administrador general 
de los FF.CC., el doctor Hernán Cuéllar Wallis y gerente divisorio el doctor Alberto Albán 
Liévano. La escritura la firmaron don Angel María Borrero, en representación de los 
herederos del doctor Vicente Borrero y en representación de los FF.CC el administrador 
general Cuellar Wallis, siendo merecedor de que se le recuerde con gratitud por este 
paso inicial que abrió la posibilidad de la posterior construcción”. 
Terrenos: Los terrenos donde estaba ubicada la Estación de Cali fueron adquiridos por 
los FF.CC. en el año de 1944 a los herederos del doctor Vicente Borrero. Se compraron 
160.000/M2 a razón de $1,50/M2. De la anterior superficie se destinaron para patios y 
edificios 29.604/M2, para construcción ferroviaria adyacente al río Cali se reservó un lote 
de 1.557/M2, dos lotes para parques que se denominarían “Marco Fidel Suárez” y 
“Murillo Toro”. En este último lote se le cambió la destinación construyéndose en él, el 
moderno edificio de la Clínica de los Seguros Sociales. Quedó urbanizada una superficie 
de 59.052/M2, con alcantarillado y macadam en calles. Para las calles se cedieron 
64.000/M2. 
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Obras de Saneamiento y Urbanización: Estas fueron iniciadas por el FF.CC., bajo la 
dirección del ingeniero Francisco Jaramillo J., hasta su terminación. Los planos del 
edificio para la estación central de pasajeros de Cali, fueron contratados por el ingeniero 
Payanés Hernando González Barona, profesional de gran prestigio quién prospectó las 
obras de las obras de la IX Conferencia Panamericana de Bogotá. 
El Contrato: El contrato de construcción de la Estación de Cali, le fue adjudicado a los 
ingenieros Vallecaucanos Alfonso Garrido Tovar y Luis Enrique Palacios. 
Construcción: La obra se inició el 12 de octubre de 1949 y se terminó el 12 de octubre de 
1953. En el acto inaugural estuvieron presentes varios directivos de los FF.CC., asistió el 
gerente general de esa época, señor Teniente Coronel Hernando Peña Blanco, quién 
hizo entrega de esta obra a Cali por intermedio del Alcalde Mayor señor Jaime Lozano 
Henao. Era administrador en esa época del FF.CC. del Pacífico el ingeniero Daniel 
Fuentes Jiménez. El 1º. De enero de 1954 se trasladaron todos los servicios del FF.CC. 
del Pacífico del Palacio Nacional al nuevo edificio. 
Distribución: En la primera planta van todos los servicios de estación y tiene una 
superficie de 48.000/M2, se dejó un área de 61% como zonas de circulación, con el 
objeto de que dentro de ella pudieran circular fácilmente 4.000 pasajeros diarios. En la 
segunda planta y encima de las salas de espera de 1ª. y 3ª. van los restaurantes con 
una capacidad para 250 pasajeros. 
Equipo de Restaurantes: El menaje se contrató con Industrias Metálicas de Palmira, por 
valor de $20.000. 
Primera Planta: En esta planta el hall central, con capacidad para 800 pasajeros. Para su 
comodidad se proyectaron andenes cubiertos, con una superficie de 354/Mts. de longitud 
por 9,00/Mts. de ancho equivalente a un área cubierta de 3.186/M2, para poder situar en 
frente a la estación veinte (20) coches de pasajeros. 
Reformas al Proyecto: El proyecto de González Barona fue reformado por el ingeniero 
Jaramillo con una sub-planta de sótano para el archivo muerto del F.C. y otras 
dependencias, adicionando con tres pasos interiores que se comunicaban con un andén 
central de superficie cubierta de 952/M2 y una longitud de 145/mts. 
Cuerpo del Edificio: La construcción en su totalidad es de concreto reforzado y para una 
mejor presentación sus fachadas están revestidas de ladrillo prensado, de un diseño 
visible y revestimiento de piedra de enchape Bogotana. 
Costo: El costo del edificio fue de $2´532.473 sin incluir el valor de los terrenos. 
Plaza Vázquez Cobo: La Plaza Central en frente del edificio deberá llamarse “Vázquez 
Cobo”, en memoria de este eximio ciudadano hijo de Cali, que fue –como Gerente del 
FF.CC. del Pacífico, un gran propulsor de los Ferrocarriles de Cali. 
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3.1.2.  DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 
 
En este sentido, debemos anotar que el edificio objeto de avalúo fue construido con el fin 
específico de servir como estación de pasajeros del ferrocarril, razón por la cual su 
concepción funcional debería responder a un programa de necesidades particulares que 
permitieran albergar funciones típicas de este tipo de edificios y otras complementarias 
de carácter comercial y de servicios. Así las cosas, es importante mencionar que el 
cuerpo principal del edificio presenta tres áreas claramente definidas y prácticamente 
independientes entre sí, aunque con la posibilidad de integrarse funcionalmente en cada 
uno de los pisos, gracias a unos corredores que a manera de galerías unen las dos alas 
laterales del edificio, los cuales se recuestan sobre una de las caras del gran hall central. 
A continuación haremos una descripción discriminada y piso por piso del edificio, sin 
tener en cuenta la división jurídica como propiedad horizontal, ya que cada una de las 
unidades jurídicas será descrita separadamente más adelante: 
 
SÓTANO: 
 
El Sótano del edificio ocupa un poco menos del área total que se determinó para el lote 
de terreno, su conformación es prácticamente regular -salvo por el área central que 
sobresale- y su configuración se asemeja bastante al diseño del primer piso del edificio. 
Al parecer, según lo mencionado en la reseña histórica del edificio, la destinación original 
del sótano era la de archivo muerto del Ferrocarril del Pacífico y otras dependencias. 
Actualmente, la gran mayoría del sótano no presenta ningún tipo de uso, salvo unos 
salones en los que se ubican algunas plantas eléctricas y telefónicas -cuyos acabados 
son prácticamente inexistentes- y el área que antiguamente ocupada por el Club Social 
Ferropacífico, que si presenta acabados en aceptable estado de conservación y de 
mantenimiento, aunque sencillos y desactualizados. 
 
En general, el sótano presenta en su sector norte, aproximadamente trece (13) salones 
grandes totalmente independientes entre sí, casi todos de diferentes áreas y separados 
por un pasillo central que da acceso a prácticamente la mitad de ellos, mientras el 
acceso a los restantes se produce mediante otro pasillo ubicado cerca al frente principal 
del edificio. En esta zona se ubica también una batería de baños en muy mal estado. La 
parte central del sótano la conforma un gran salón sin divisiones, ubicado exactamente 
debajo del gran hall principal del edificio, razón por la cual cuenta con una verdadera 
maraña de columnas moduladas cada cuatro metros a ejes en el sentido paralelo a la 
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fachada del edificio y cada cuatro con cincuenta metros a ejes en el sentido 
perpendicular a la misma. En el sector norte del sótano se ubicaba el mencionado 
antiguo Club Social Ferropacífico, cuyo acceso se producía directamente desde la calle 
mediante una escalera totalmente independiente y exclusiva para esta área. Este club se 
encontraba conformado por varios salones y zonas de circulación, los cuales eran 
utilizados como pistas de baile, área de mesas, billares y juegos de sapo básicamente. 
Igualmente, se ubican en esta área tres baterías de baños independientes, cada una 
dotada con tres sanitarios y varios lavamanos. Se trata de la única área del sótano que 
cuenta con acabados y su nivel de mantenimiento es aceptable. El resto del sector norte 
del sótano lo conforman varios salones destinados como depósitos, los cuales se 
encuentran en muy regular estado. 
 
El acceso al sótano se produce mediante unas escaleras que se ubican prácticamente 
en la mitad del primer piso del edificio, o también mediante dos (2) rampas de 3.80/mts 
de ancho cada una, las cuales se ubican en los dos extremos del edificio y comunican 
directamente al andén exterior. Sin embargo, al parecer y por lo que se observa en el 
análisis de la planta del sótano y del primer piso del edificio, estas rampas no tenían 
como finalidad el acceso vehicular al sótano, sino más bien el de permitir el egreso de 
las personas que dejaban el tren sobre una gran galería o corredor que se encuentra al 
costado opuesto de la línea férrea y mediante escaleras ubicadas en el centro y los dos 
extremos de la misma, se producía el contacto con el sótano, evitando así tener que 
atravesarla a pie, ya que esto podría significar algún riesgo. Por último, es importante 
mencionar que en el sótano y más exactamente sobre la totalidad del frente del edificio, 
se implementaron unos túneles de baja altura cuya finalidad no logró ser definida por 
nosotros, aunque por no tener ninguna utilidad práctica, estos no serán tomados en 
cuenta como áreas construidas en este avalúo. 
 
PRIMER PISO: 
 
El Primer Piso del edificio presenta tres (3) sectores claramente diferenciados entre si 
desde el punto de vista funcional, los cuales analizaremos separadamente con el fin de 
ofrecer mayor claridad. Sin embargo, antes de entrar en este análisis tenemos que 
anotar que este primer piso, por razones técnicas del diseño del sótano en cuanto a su 
altura libre, se encuentra levemente por encima del nivel de la calle (no del andén), 
razón por la cual se generan algunas escalinatas en todos los accesos al edificio desde 
la calle. Una vez hechas estas precisiones describiremos a continuación cada una de las 
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tres (3) áreas, no sin antes aclarar que la planta del primer piso (como todo el edificio) es 
perfectamente simétrica, con un cuerpo central que sobresale de la línea de paramento 
del resto de la edificación y dos naves laterales, las cuales cuentan con una especie de 
pórtico sobre su fachada principal, con el fin de obtener protección del sol de la tarde: 
 
Cuerpo Central: 
El cuerpo central del edificio lo conforma el gran hall de recibo de pasajeros, el cual se 
considera como el punto focal del mismo, gracias a su espectacular concepción formal, 
generada especialmente por sus proporciones monumentales, a su gran altura libre 
(aproximadamente 12 metros), a la solución estructural mediante pórticos que conforman 
luces de 20 metros y por último, al tratamiento de su cubierta, concebida como un gran 
plafón tratado con cuadrículas conformadas por bloques de vidrio y celosías, que 
permiten iluminar y ventilar naturalmente el interior de esta área. Mención aparte 
merecen los dos grandes murales creados por el ingenio artístico del maestro Hernando 
Tejada, los cuales son acertadamente considerados como patrimonio artístico y cultural 
de la ciudad. Se ubican en este gran hall dos áreas de taquillas y depósitos, consistentes 
en unos mesones enchapados en mármol negro, recostadas sobre sus muros laterales 
(exactamente debajo de los dos murales). 
 
En la parte posterior de este gran hall, se ubican dos espacios de circulación -de altura 
sencilla- separados por la presencia de la escalera que baja al sótano, los cuales sirven 
como espacio de transición entre este y un amplio pasillo de circulación o galería que 
abarca la totalidad de la longitud del edificio, conformado básicamente por una losa de 
cubierta soportada por una hilera de 36 columnas y cuya función era fundamentalmente 
la del ingreso y egreso de pasajeros a los trenes. Desde estos dos espacios de 
transición mencionados, se produce actualmente el acceso a dos salones o locales 
relativamente amplios -uno a cada lado-los cuales seguramente fueron originalmente 
concebidos como salas de espera o restaurantes. El local que se ubica al costado norte 
cuenta un salón grande y dos salones más pequeños, además de una batería de baños 
y la escalera que conduce al segundo piso de este local, que será descrito 
conjuntamente con el resto del segundo piso. El local que se ubica al costado sur cuenta 
también con una salón amplio, dos salones más pequeños por donde se accede a dos 
baterías de baños independientes y la escalera que conduce -en este caso sí- a un 
mezzanine, el cual también será descrito más adelante. 
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De otro lado, es importante mencionar respecto de este cuerpo central del edificio, que 
cuenta con la posibilidad de controlar mediante puertas, el contacto con las dos alas 
laterales que conforman el resto del edificio, las cuales conducen directamente a los 
pasillos centrales de cada una de estas alas, tanto en este primer piso como en los pisos 
superiores, en los que se disponen (piso dos y tres) como corredores recostados sobre 
su cara oriental y cuya única función es la de unir también las dos alas -en caso de 
necesitarlo- ya que no entregan lateralmente a ninguna área, permaneciendo como 
corredores ciegos por su costado oriental y abiertos hacia el vacío del gran hall sobre su 
cara occidental. Por último, como lo mencionamos anteriormente, desde el punto de 
vista funcional, las dos alas del edificio cuentan con la posibilidad de ser utilizadas de 
forma independiente cada una -inclusive del cuerpo central del edificio-, como quiera que 
ambas cuentan con accesos y puntos fijos o circulaciones verticales individuales, 
ubicados a lado y lado de este. Cada una de estas alas cuenta con una altura libre de 
3,50/mts. aproximadamente. 
 
Ala Norte: 
El ala norte del edificio, se desarrolla funcionalmente a lado y lado de un corredor central 
que reparte a doble crujía, el cual se conecta directamente con el acceso independiente 
que se ubica adosado al cuerpo central del edificio. Actualmente, esta ala del edificio se 
encuentra ocupada por METRO CALI S.A. y consta de tres oficinas, la mayor de ellas 
con baño y tres salones grandes utilizados. Aunque es posible acceder a ellos a través 
del corredor interior, también cuentan con puertas de acceso desde la calle y 
comunicación directa con el gran pasillo de circulación y recibo de pasajeros del que 
hablamos anteriormente. En el extremo de esta ala se ubica la rampa que 
mencionábamos comunica con el sótano y un corredor contiguo que integra el exterior 
del edificio con el pasillo de circulación interior. 
 
Ala Sur: 
El ala sur del edificio, se desarrolla también funcionalmente a lado y lado de un corredor 
central que reparte a doble crujía, el cual se conecta directamente con el acceso 
independiente que se ubica adosado al cuerpo central del edificio. Actualmente, esta ala 
del edificio se encuentra ocupada totalmente en el primer piso por las oficinas de la 
Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T. Esta área, se encuentra conformada 
básicamente por doce salones u oficinas independientes de diferentes áreas, además de 
dos baterías de baños y una cocineta. En el extremo de esta ala se ubica la rampa que 
da acceso al sótano. 
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SEGUNDO PISO: 
Es importante recordar aquí que, en el segundo y tercer piso, el cuerpo central del 
edificio solo dispone -desde el punto de vista funcional- de un corredor en cada piso, los 
cuales se recuestan sobre su cara oriental y cuya única función es la de unir las dos alas 
laterales -en caso de necesitarlo- ya que no entregan lateralmente a ninguna otra área, 
permaneciendo como corredores ciegos por su costado oriental y abiertos hacia el vacío 
del gran hall sobre su cara occidental; razón por la cual consignaremos en adelante solo 
la descripción de las alas laterales de cada piso. Sin embargo, antes debemos involucrar 
aquí el área correspondiente al segundo piso y mezzanine de los locales que tuvimos la 
oportunidad de describir como parte del bloque central del primer piso; los cuales 
constan básicamente de dos salones grandes dotados con baños, cocinas y depósitos. 
 
Ala Norte: 
El ala norte del segundo piso se encuentra ocupada por Metro Cali S.A. Se desarrolla 
funcionalmente a lado y lado de un corredor central que reparte a doble crujía, el cual se 
conecta directamente con el punto fijo que se ubica adosado al cuerpo central del 
edificio. Como elementos adicionales aparecen dos balcones corridos que ocupan casi 
toda la longitud de cada una de las caras de esta ala, originado en su cara occidental 
como protección del sol, aunque sirviendo también en ambos casos como corredores de 
intercomunicación entre los diferentes salones de esta ala. Esta área, se encuentra 
conformada básicamente por siete oficinas de diferentes áreas, algunas de ellas 
intercomunicadas entre sí. Se ubican en esta ala dos baterías de baño, la más 
importante de ellas junto al punto fijo y la otra en el extremo norte del balcón corrido que 
da sobre la cara oriental de esta ala. Las oficinas no cuentan con baños privados. 
 
Ala Sur: 
El ala sur del edificio, se desarrolla funcionalmente de forma idéntica al ala norte de este 
piso en lo que tiene que ver con la disposición de las circulaciones. Actualmente, esta 
ala se encuentra ocupada totalmente por las oficinas de la Empresa Regional de 
Telecomunicaciones E.R.T. y la conforman básicamente cerca de quince salones u 
oficinas independientes de diferentes áreas, además de una gran batería de baños y una 
cocineta. 
 
TERCER PISO: 
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El tercer piso presenta algunas diferencias con respecto al segundo, como quiera que 
este ya no se desarrolla a lo largo de un pasillo que reparte a lado y lado, sino que 
entrega en crujía sencilla solamente a las caras occidentales de cada una de las alas, 
permaneciendo ciego hacia sus caras orientales, contra las cuales se recuesta la 
cubierta de esa parte del segundo piso. La conformación de cada una de estas alas 
desde el punto de vista funcional es en forma de Ele “L”. A continuación describiremos 
cada una de las alas: 
 
Ala Norte: 
El ala norte del tercer piso se encuentra ocupada en la actualidad por METRO CALI S.A. 
y fue sometida a un proceso de remodelación. Se desarrolla al lado de un corredor 
central que reparte a crujía sencilla, el cual se conecta directamente con el punto fijo que 
se ubica adosado al cuerpo central del edificio. Permanece aquí el balcón corrido que 
mencionamos para el segundo piso, aunque en este caso solo se presenta sobre su cara 
occidental como protección del sol, aunque sirviendo también como corredor de 
intercomunicación entre los diferentes salones de esta ala. Esta área, se encuentra 
conformada básicamente por cinco salones de diferentes áreas, algunas de ellas 
intercomunicadas entre sí y también por un salón grande de planta libre. Se ubica en 
esta ala también una batería de baño, junto al punto fijo. Las oficinas no cuentan con 
baños privados. 
 
Ala Sur: 
El ala sur del edificio es utilizada por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y por el 
Ferrocarril del Pacífico FDP. Se desarrolla funcionalmente de forma idéntica al ala norte 
de este piso en lo que tiene que ver con la disposición de las circulaciones. Actualmente 
esta ala la conforman básicamente cerca de cinco salones u oficinas independientes de 
diferentes áreas –el mayor de los cuales ocupado por el Ferrocarril del Pacífico- además 
de una gran batería de baños y una cocineta. 
 
3.1.3.  DESCRIPCIÓN FORMAL: 
 
A continuación transcribiremos literalmente una breve descripción de la Estación del 
Ferrocarril de Cali, tomada del estudio denominado "Arquitectura del Ferrocarril del 
Pacífico - Planos y Dibujos" publicado por la Facultad de Artes Integradas de la 
Universidad del Valle en el año de 1995, gracias a una investigación realizada por el 
arquitecto Carlos E. Botero, profesor asociado de la mencionada institución: "Esta 
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edificación, es la máxima expresión de las aspiraciones de quienes dirigieron los 
Ferrocarriles del Pacífico buscando dar con la arquitectura un sello urbano que fuese 
consecuente con su importancia dentro del desarrollo de la ciudad. Su localización, su 
puesta en sitio, acentúa la imagen urbana y corporativa del ferrocarril. De arquitectura 
sobria, de carácter monumental y concepción espacial y organizativa claramente 
moderna, estableció el punto y línea de partida para el desarrollo urbano más importante 
de Cali a partir de la década del 50". 
 
No cabe duda que esta edificación se inspiró en el modelo creado para un buen número 
de estaciones -mucho más antiguas que la que estamos estudiando- por parte del 
Ingeniero Arturo Arcila Uribe, sucesor de la dirección técnica de Rafael Álvarez Salas en 
el Ferrocarril del Pacífico, para lo cual el arquitecto Carlos Botero señala: "Se utiliza un 
modelo más elaborado, recurriendo a resaltar un cuerpo central más grande, 
adelantando la línea de paramento en una de las dos fachadas mayores, ubicando en él 
las taquillas, accesos y, en las más pequeñas estaciones, usando el espacio a manera 
de sala de espera. A lado y lado oficinas, servicios y bodegas simétricamente 
dispuestos". El concepto formal de esta edificación, presenta pues claras concordancias 
con las viejas estaciones del ferrocarril, ya que cuenta con un diseño perfectamente 
simétrico, un cuerpo central que sobresale de la línea de paramento del resto de la 
edificación -en el cual se solucionaron los espacios de espera y taquillas- y dos naves 
laterales de tres pisos de altura en las que se ubican oficinas y servicios generales. Se 
añaden sin embargo, elementos que obviamente no contenían las edificaciones 
antiguas, como es el sótano, el cual sobresale levemente por encima del nivel del andén, 
generando así una especie de pequeña plataforma que soporta el edificio, y los 
materiales, componentes y elementos empleados, corresponden a un manejo de alta 
tecnología para la época, los cuales, a pesar del paso de los años, conservan todavía 
cierta vigencia hasta el momento. Se trata en últimas de una edificación muy importante 
para la ciudad de Cali, la cual se constituyó desde hace muchos años en un verdadero 
hito para los Caleños en general y permanece en la memoria pública colectiva urbana, 
más aún si se tiene en cuenta que en el interior del hall central del edificio, fueron 
implementados dos hermosos murales elaborados por el artista Hernando Tejada, 
considerados de gran valor artístico y documental. 
 
3.1.4.  DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL: 
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La edificación presenta sistema de sustentación de tipo puntual, con base en columnas y 
zapatas en concreto reforzado y vigas de amarre y de carga también en concreto 
reforzado, los cuales soportan las diferentes losas aligeradas de entrepiso y las 
cubiertas. En virtud de que se trata de un edificio que presenta una longitud 
relativamente extensa, obviamente fue necesario establecer juntas de construcción que 
lo dividieron -desde el punto de vista estructural- en tres áreas independientes entre sí. 
Igualmente, fue necesario implementar un gran muro de contención perimetral a nivel de 
sótano, cuya altura varia necesariamente un poco, en virtud de una leve pendiente del 
terreno. Se observa también la presencia de dos muros "pantalla" presumiblemente en 
concreto reforzado, a lado y lado del cuerpo central del edificio, los cuales fueron 
aprovechados para la implementación de los hermosos murales mencionados 
anteriormente. Por último, es muy importante mencionar que para la definición del gran 
hall central del edificio, fue necesario implementar diez (10) pórticos en concreto 
reforzado, con una luz de veinte (20) metros cada uno, separados entre sí cada cuatro 
(4) metros a ejes y con una altura libre de doce metros aproximadamente, generando un 
espacio estéticamente bello, agradable y de carácter monumental. 
 
3.1.5.  DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: 
 
A pesar del emplazamiento desfavorable de este edificio con respecto al "movimiento" 
del sol, seguramente forzado por la ruta de la línea férrea, debemos anotar que se trata 
de una edificación que presenta un buen manejo ambiental, como quiera que sobre su 
fachada occidental (la principal del edificio), se plantearon galerías continuas que a 
manera de balcones permiten disminuir y mitigar de forma relativamente eficiente el 
impacto del sol de la tarde. Esta característica desfavorable del emplazamiento respecto 
a sol, se ve disminuida también, gracias a la altura libre de cada piso, la cual es de 
3,50/mts. aproximadamente, permitiendo así que no se concentre excesivamente el calor 
en su interior, más aún si se tiene en cuenta que la poca profundidad del edificio, permite 
una ventilación natural cruzada. En cuanto a la iluminación natural del edificio, hay que 
anotar que esta es excelente, gracias al tratamiento de los vanos y ventanas, a la poca 
profundidad que mencionábamos del edificio, además del acertado diseño de las puertas 
que dan a los pasillos de circulación internos, las cuales cuentan con un marco en 
bloques de vidrio translúcido que permite iluminarlos naturalmente. Mención aparte 
merece el hall principal del edificio, el cual cuenta con un adecuado manejo de 
iluminación natural al contar con un bello plafón en bloque de vidrio translúcido, 
soportado por los grandes pórticos en concreto reforzado que mencionamos en la 
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descripción estructural del edificio. Sin embargo, este manejo acertado del edificio desde 
el punto de vista ambiental, se ve disminuido en el sótano, el cual presenta muy escasas 
posibilidades de ventilación e iluminación naturales y las pocas opciones planteadas, 
consisten en unas cuantas claraboyas construidas en bloques de vidrio, que dan sobre 
los andenes del frente del edificio y en una luceta que da sobre el frente oriental del 
edificio a muy poca distancia de la línea férrea. 
 

3.2. ÁREAS GENERALES DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL 
METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL 

DESCRIPCIÓN ÁREAS 
PRIVADAS 

ÁREAS 
COMUNES 

TOTAL 
ÁREAS 

LOTE DE TERRENO -0- 5,569.25/M2 5569,25/M2 

SÓTANO 5,043.42/M2 378.07/M2 5421,49/M2 

PRIMER PISO 4,425.55/M2 1,143.70/M2 5569,25/M2 

SEGUNDO PISO 2,988.75/M2 362.13/M2 3350,88/M2 

TERCER PISO 1,781.65/M2 2,864.02/M2 4645,67/M2 

CUBIERTA -0- 3,047.07/M2 3047,07/M2 

TOTAL ÁREAS 14,239.37/M2 4,747.92/M2 
(SIN LOTE-SIN CUBIERTA) 

18987,29/M2 
(SIN LOTE-SIN CUBIERTA) 

 
NOTA: Áreas tomadas o determinadas tomando como base la información consignada 
en la fotocopia de la Escritura Pública de Reglamento de Propiedad Horizontal número 
Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres (5.683), otorgada por la Notaría Décima del 
Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de septiembre de mil novecientos 
noventa y nueve (1999) y en la fotocopia de la Escritura Pública de Reforma de 
Reglamento de Propiedad Horizontal número Siete Mil Cero Noventa y Tres (7.093), 
otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 

3.3. LINDEROS GENERALES DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL 
METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 
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EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL 

NORTE: Partiendo del punto A, ubicado en el costado noroccidental del lote, 
que coincide con el vértice de la fachada del edificio en sus costados 
norte y occidental (frente), hasta el punto B, en dirección oriente, en 
una extensión de 32.05/mts., linda con el lote B resultante del 
presente desenglobe. 

ORIENTE: Desde el punto B, en dirección sur hasta el punto C, en una extensión 
de 159.39/mts. 

SUR: Desde el punto C en dirección occidente hasta el punto D en una 
extensión de 32.00/mts. linda con el lote B, resultante del presente 
desenglobe. 

OCCIDENTE: Desde el punto D en dirección norte hasta el punto E, en una 
extensión de 63.34/mts. linda con la Calle 25 Norte; 
Del punto E en dirección occidente al punto F en una extensión de 
12.30/mts. linda con la Calle 25 Norte. 

Del punto F en dirección norte al punto G, en una extensión de 
37.60/mts. linda con la Calle 25 Norte. 
Del punto G en dirección oriente al punto H, en una extensión de 
12.30/mts. linda con la Calle 25 Norte. 
Del punto H en dirección norte al punto A, punto de partida en una 
extensión de 58.45/mts. con el lote B, resultante del presente 
desenglobe. 

 
NOTA: Linderos tomados textualmente de fotocopia de la Escritura Pública de 
Reglamento de Propiedad Horizontal número Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres 
(5.683), otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha 
treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 

3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA UNA LAS UNIDADES 
JURÍDICAS DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE 
CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 
Desde el punto de vista jurídico, el edificio se divide en tres unidades jurídicas 
independientes, cada una de las cuales será descrita de forma general a continuación, 
ya que anteriormente se realizó una descripción funcional de todo el edificio: 
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LOCAL No.01: Este local se desarrolla en cuatro (4) niveles coincidentes con los cuatro 
pisos de altura del edificio, ocupando la totalidad del sótano del mismo, casi la totalidad 
del primer piso, la totalidad del segundo piso y aproximadamente la mitad del tercer piso. 
Para tal efecto se dispuso de un punto fijo de circulación privado, el cual comunica 
verticalmente cada uno de los cuatro pisos. Funcionalmente cada piso cuenta con sus 
correspondientes salones, oficinas y dependencias independientes o intercomunicadas y 
también con sus respectivas baterías de baño o baños individuales, además de algunas 
cocinetas para su normal funcionamiento. 
 
LOCAL No.02: Se trata de un local pequeño, el cual se ubica en el primer piso del 
edificio, con acceso directo desde zona común aporticada exterior (andén) o desde zona 
común aporticada interior. Funcionalmente se divide en dos salones que se 
intercomunican. 
 
LOCAL No.03: Se trata de la totalidad del tercer piso del área sur del edificio, con 
acceso directo desde punto fijo de circulación, el cual comunica verticalmente con la 
puerta común de acceso ubicada en el primer piso del edificio. Funcionalmente se este 
piso cuenta con sus correspondientes salones, oficinas y dependencias independientes 
o intercomunicadas y también con sus respectivas baterías de baño o baños 
individuales, además de una cocineta para su normal funcionamiento. 
 

3.5. ÁREAS PRIVADAS DE CADA UNA LAS UNIDADES JURÍDICAS 
DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE CALI 
PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL 

DESCRIPCIÓN ÁREAS TOTALES 

LOCAL No.01 SÓTANO 5.043.42/M2  
 
 

 

PRIMER PISO 4.242.29/M2 

SEGUNDO PISO 2.988.75/M2 

TERCER PISO 974.04/M2 

SUB-TOTAL LOCAL No.01 13.248.50/M2 

LOCAL No.02 PRIMER PISO 183.26/M2  

SUB-TOTAL LOCAL No.02 183.26/M2 

LOCAL No.03 TERCER PISO 807.61/M2  

SUB-TOTAL LOCAL No.03 807.61/M2 
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NOTA: Áreas tomadas textualmente de fotocopia de la Escritura Pública de Reglamento 
de Propiedad Horizontal número Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres (5.683), otorgada 
por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) y en la fotocopia de la Escritura 
Pública de Reforma de Reglamento de Propiedad Horizontal número Siete Mil Cero 
Noventa y Tres (7.093), otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, 
con fecha treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 

3.6. LINDEROS ESPECIALES DE CADA UNA LAS UNIDADES 
JURÍDICAS DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE 
CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

LOCAL No.01 

SÓTANO (NIVEL -2.55mts. y –2.20/mts.) 

Se parte del punto 1 demarcado en el plano No.1 y en sentido oriente y en una 
distancia de 39.95/mts. linda con muro de propiedad común hasta el punto 2. 

Del punto 2 al punto 3 y en una distancia de 149.90/mts. en sentido sur linda con muro 
de propiedad común. 

Del punto 3 al punto 4 y con una distancia de 31.50/mts. en sentido occidente linda con 
muro de propiedad común.  

Del punto 4 al punto 1 y en una distancia de 219.63/mts. en sentido norte y cierra. 

PRIMER PISO (NIVEL +0.60/mts.) 

Partiendo del punto 5 en sentido oriente y en una distancia de 44.10/,mts. en línea 
quebrada linda con muro de propiedad común hasta el punto 6. 

Del punto 6 al punto 7 y en una distancia de 158.80/mts. en línea recta y en sentido sur 
linda con las líneas férreas. 

Del punto 7 al punto 8 y en una distancia de 28.90/mts. en línea quebrada y en sentido 
occidente linda con muro de propiedad común. 

Del punto 8 al punto 5 y en una distancia de 197.31/mts. en línea quebrada y en sentido 
norte linda con muro de propiedad común y cierra. 

SEGUNDO PISO (NIVEL +4.66 al +4.10/mts.) 

Partiendo del punto 9 al punto 10 en sentido oriente y una distancia de 22.85/mts. en 
línea recta con muro común. 

Del punto 10 al punto 11 en sentido sur una longitud de 167.42/mts. en línea quebrada 
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con muro común. 

Del punto 11 al punto 12 en sentido occidente en línea recta y en una distancia de 
22.80/mts. linda con propiedad común. 

Del punto 12 al punto 9 en sentido norte en línea quebrada y en una distancia de 
175.05/mts. linda con muro de propiedad común y cierra. 

TERCER PISO (NIVEL +8.72/mts.) 

Partiendo del punto 13 en sentido oriente y en una distancia de 30.48/mts. en línea 
quebrada linda con muro de propiedad común hasta el punto 14. 

Del punto 14 al punto 15 y en una distancia de 105/mts. en línea quebrada y en sentido 
sur, linda con muro de propiedad común. 

Del punto 15 al punto 16 y en una distancia de 2.95/mts. en línea recta y en sentido 
occidente linda con zona de propiedad común. 

Del punto 16 al punto 13 y en una distancia de 105.89/mts. en línea quebrada y en 
sentido sur linda con muro de propiedad común y cierra. 

 

LOCAL No.02 

PRIMER PISO (NIVEL +0.60/mts.) 

Partiendo del punto 1 en sentido oriente y en una distancia de 19.35/mts. en línea recta 
linda con muro de propiedad común que lo separa del área común hasta el punto 2. 

Del punto 2 al punto 3 y en una distancia de 9.70/mts. en línea quebrada y en sentido 
sur linda con muro de propiedad común. 

Del punto 3 al punto 4 y en una distancia de 19.18/mts. en línea recta y en sentido 
occidente linda con muro de propiedad común que lo separa del área privada local 01. 

Del punto 4 al punto 1 en línea quebrada y en sentido norte una distancia de 10.94/mts. 
con muro común y cierra. 

 

LOCAL No.03 

TERCER PISO (NIVEL +8.72/mts.) 

Partiendo del punto 1 en sentido oriente y en una distancia de 11.95/mts. en línea recta, 
linda con muro y zona de propiedad común que lo separa del área común de acceso 
hasta el punto 2. 

Del punto 2 al punto 3 y en una distancia de 70.61/mts. en línea quebrada y en sentido 
sur linda con muro de propiedad común. 
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Del punto 3 al punto 4 y en una distancia de 22.58/mts. en línea recta y en sentido 
occidente linda con muro de propiedad común. 

Del punto 4 al punto 1 en una distancia de 54.33/mts. en línea quebrada y en sentido 
sur linda con muro de propiedad común y cierra. 

 
NOTA: Linderos tomados textualmente de fotocopia de la Escritura Pública de 
Reglamento de Propiedad Horizontal número Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres 
(5.683), otorgada por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha 
treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 

3.7. COEFICIENTES DE COPROPIEDAD CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA LAS UNIDADES JURÍDICAS DEL EDIFICIO ESTACIÓN 
CENTRAL DEL METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

DESCRIPCIÓN COEFICIENTES DE COPROPIEDAD 

LOCAL No.01 (CUATRO NIVELES) 93.04% 

LOCAL No.02 1.29% 

LOCAL No.03 5.67% 

 
NOTA: Datos tomados textualmente de fotocopia de la Escritura Pública de Reglamento 
de Propiedad Horizontal número Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres (5.683), otorgada 
por la Notaría Décima del Círculo de Santiago de Cali, con fecha treinta (30) de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 

3.8. IDENTIFICACIÓN PREDIAL DE CADA UNA LAS UNIDADES 
JURÍDICAS DEL EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE 
CALI PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 

DESCRIPCIÓN MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO PREDIAL 

LOCAL No.01 370-621490 NO SUMINISTRADO 

LOCAL No.02 370-621491 NO SUMINISTRADO 

LOCAL No.03 370-621492 NO SUMINISTRADO 
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NOTA: Datos tomados de los siguientes certificados de tradición: 
 Fotocopia del Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria No.370-621490, 

expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santiago de Cali, con 
fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil uno (2001). (Correspondiente al Local 
01). 

 Fotocopia del Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria No.370-621491, 
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santiago de Cali, con 
fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil uno (2001). (Correspondiente al Local 
02). 

 Fotocopia del Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria No.370-621492, 
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santiago de Cali, con 
fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil uno (2001). (Correspondiente al Local 
03). 

 

3.9.  ACABADOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN: 
 

PISOS: En granito pulido color verde y blanco con dilataciones en bronce 
para el hall de llegada, circulaciones y corredores en el primero, 
segundo y tercer piso. En granito pulido color amarillo y verde mas 
dilatación en bronce para las escaleras (puntos fijos) del edificio. 
Baldosa de cemento común para algunas partes del sótano, como 
es el caso del Club Social Ferropacífico, en los balcones interiores y 
exteriores del segundo y tercer piso, en algunas oficinas del primero 
y segundo piso y en la galería de circulación externa. Piso en 
concreto afinado a la vista para la gran mayoría del sótano y para 
los locales que tienen frente a la Calle. Pisos en baldosa de granito 
de 20x20 para el área de oficinas del primer piso ocupadas por la 
Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T., mientras otras 
áreas presentan cerámica de 20x20 y vinilo, como es el caso del 
área de sistemas de la Empresa Regional de Telecomunicaciones 
E.R.T. y METRO CALI S.A. 

MUROS: Muros divisorios en ladrillo farol, repellados y pintados con vinilo. En 
general todos los muros cuentan con las mismas características, 
aunque los muros que están sobre los corredores de circulación, se 
encuentran con modulaciones hechas en bloque de vidrio. En el 
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gran hall principal del edificio, los mostradores de atención al cliente 
y taquillas son en granito y madera; en los muros a lado y lado del 
hall se encuentran dos grandes murales del Maestro Hernando 
Tejada. 

CIELORASOS: Repellados y pintados en todo el edificio, con excepción del hall de 
llegada, cuyo cieloraso lo conforman los pórticos estructurales 
repellados y pintados, más unas celosías hechas en perfiles en 
lámina y bloque de vidrio. En Dry Wall para el área ocupada por 
METRO CALI S.A. 

PUERTAS: Marcos y naves de madera para algunos sitios del sótano (mal 
estado). En el Club Social Ferropacífico (Sótano), los marcos y 
puertas también son en madera. Celosía en madera y vidrio 
martillado para las oficinas del primero, segundo y tercer piso del 
edificio. 

VENTANAS: En ángulo metálico y vidrio. 

ILUMINACIÓN: Sobrepuesta fluorescente. 

BAÑOS: Pisos parte en baldosa de cemento de 20x20. La zona húmeda en 
Cristanac. Muros en cerámica de 11x11 de piso a techo. Divisiones 
de los sanitarios en madera para los baños del Club Social 
Ferropacífico. El segundo piso desocupado y la zona desocupada 
en el tercer piso cuenta con pisos y muros en enchape de cerámica 
de 20x20 y divisiones de los sanitarios en acrílico y aluminio. Los 
baños de la Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T. y en 
primero y segundo piso (la última hilada de cerámica decorada) 
cuenta con pisos y muros enchapados en cerámica de 20x20 de 
piso a techo, así como también en Ferrovías tercer piso y el  
segundo piso. 

COCINETAS: Mesón enchapado en cerámica de 11x11 y parte de los muros (dos 
hileras) en el Club Social Ferropacífico. Mesón enchapado en 
cerámica de 11x11 y muros del piso a techo en una oficina de la 
Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T. 

CARPINTERÍA 
METÁLICA: 

Barandas en granito pulido soportados sobre platinas metálicas en 
corredores, circulaciones y balcones internos y externos. En platina 
metálica y recubrimiento en bronce para los puntos fijos. En platina 
y varilla cuadrada en sótano (ventanas altas), algunas puertas de 
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acceso y puertas divisorias interiores. 

FACHADA: Estructura puntual a la vista de vigas y columnas (pórticos) 
enchapados en piedra Bojacá (piedra bogotana), muros en ladrillo a 
la vista, ventanas en ángulo metálico y vidrio liso. Algunas en 
perfiles metálicos y celosía, puertas rejas en platina y varilla 
cuadrada y cubierta en teja de asbesto cemento. 

 

3.10. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 

 
En este sentido, es importante mencionar que el edificio cuenta con una edad de 
cincuenta (60) años aproximadamente y se observa que el nivel de mantenimiento 
general de este no ha sido muy homogéneo en términos de sus acabados, ya que se 
observan sectores mejores que otros en lo que tiene que ver con su conservación. Sin 
embargo, desde el punto de vista se sus componentes y elementos fundamentales, el 
edificio se encuentra todavía en muy buen estado, ya que no se observa deterioro en su 
estructura o mampostería. Más adelante, cuando se explique el procedimiento utilizado 
para el avalúo, se calificará el estado de mantenimiento general del edificio, de acuerdo 
a la metodología establecida por Fitto y Corvini. 
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4.  ASPECTOS VALUATORIOS: 
 

4.1.  CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Además de las características más relevantes de este inmueble –analizadas en los 
anteriores capítulos- se han tomado en cuenta para la determinación de su valor 
comercial, las siguientes consideraciones generales: 
 
4.1.1.  DE CARÁCTER EXTRÍNSECO: 
 
ACCESIBILIDAD: Se reconoce para el inmueble objeto de avalúo, una excelente 
ubicación en términos de su accesibilidad vehicular, como quiera que se encuentra en un 
sector servido por importantes vías de la red básica primordial de la ciudad, dentro de las 
que se destacan dos Arterias Principales como son la Calle 25 –que se encuentra 
prácticamente frente al predio en estudio- y la Avenida 3a. Norte o Avenida de Las 
Américas. -que transcurre a solo una cuadra de este-, además de otras de carácter 
Secundario o Colectoras como son la Avenida 2a.B o Avenida Vázquez Cobo y la 
Avenida 4a. Norte -que aunque se ubican un poco más distantes, también son de vital 
trascendencia para el sector inmediato de influencia. Obviamente, esta importante 
dotación de infraestructura vial que se observa y que le permite excelentes condiciones 
de accesibilidad vehicular al sector, se encuentra estrechamente vinculada con la 
accesibilidad peatonal, al ser la mayoría de estas vías, receptoras de grandes flujos 
recogidos de la presencia de los importantes paraderos de transporte público colectivo y 
masivo urbano en el sector. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS: La infraestructura instalada en el sector garantiza 
un servicio de buena calidad en términos generales para los ítems de acueducto, 
energía, telefonía y aseo; sin embargo existen todavía en el área colectores de 
alcantarillado combinados (aguas lluvias y residuales) construidos en ladrillo hace 
cuarenta y cinco (50) años aproximadamente, los cuales pueden haber cumplido ya su 
vida útil de servicio. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: A pesar de que esta Comuna cuenta con alto déficit 
en la oferta de educación preescolar y primaria, existe suficiente cobertura en cuanto a la 
educación media. El área total de zonas verdes destinadas a campo recreativo es 
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suficiente en la comuna, ya que cuenta con un total de 866.677/M2 adecuados, entre las 
cuales se destacan las zonas de protección de las riberas del Río Cali incluida la zona 
del C.A.M, los parques de Versalles y La Flora, El Orquideorama y el Vivero Municipal 
entre otros. La salud tanto pública como privada es perfectamente cubierta gracias a la 
presencia cercana de las Clínicas de Occidente, Versalles, Nuestra Señora de los 
Remedios y de otro lado la Clínica del Seguro Social “Rafael Uribe Uribe”, que se ubica 
calle de por medio con el inmueble en estudio. En cuanto al ítem de transporte público 
colectivo y masivo urbano, que es de vital importancia para un sector mixto como este, 
debemos mencionar que este es muy bueno, gracias al cubrimiento del Masivo Integrado 
de Occidente MIO. De otro lado, e igualmente importante es considerado el ítem de 
abastecimiento, el cual por razones obvias es total y absolutamente cubierto en el sector, 
gracias a la presencia de múltiples establecimientos de carácter comercial que ofrecen 
una amplia gama de posibilidades. 
 
ASPECTOS FUNCIONALES: En términos funcionales, hay que anotar que el área 
inmediata de influencia de la Estación del Ferrocarril, básicamente la conforman los 
barrios San Vicente y Versalles -aunque con mayor énfasis el primero- los cuales fueron 
concebidos originalmente como barrios residenciales de estrato socio-económico alto y 
cuyo carácter fue cambiando paulatinamente y con el paso de los años, por el de un 
sector mixto residencial-comercial, gracias a la fuerte presión ejercida por ejes viales de 
carácter comercial como los conformados por la Avenida 6a. y la Avenida de Las 
Américas, además de la misma Calle 25, que recibe la influencia de otros barrios 
cercanos pero de estrato diferente como son El Piloto y San Nicolás. En cuanto al área 
inmediata de influencia del predio en estudio; es decir, frente a la Estación del Ferrocarril 
propiamente dicha, debemos mencionar que se observa la presencia gran afluencia 
peatonal y de población flotante que se genera gracias a la presencia de los paraderos 
de transporte público colectivo frente al edificio y al vínculo establecido peatonalmente 
mediante un túnel, entre el edificio en estudio y la Terminal de Transportes de Cali. 
 
ASPECTOS FORMALES Y FÍSICOS: En este sentido, es importante mencionar que 
como consecuencia del carácter mixto que desde el punto de vista funcional presenta el 
área, no se observa una tipología edificatoria muy definida o que sobresalga con 
respecto a otras. Sin embargo, la fuerte presión ejercida sobre la actividad residencial, 
ha dado paso a remodelaciones de antiguas viviendas -adecuándolas como locales 
comerciales u oficinas- o a la construcción de nuevas edificaciones específicamente 
diseñadas y concebidas para tal fin, las cuales han comenzado a renovar 
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urbanísticamente el sector, así sea todavía de forma relativamente puntual. De otro lado, 
la actividad residencial se desarrolla de manera dispersa en algunas viviendas que 
sobreviven a esta fuerte presión ya mencionada y especialmente en edificaciones de 
vivienda multifamiliar con desarrollo vertical de hasta doce pisos de altura. 
 
ASPECTOS NORMATIVOS: En este sentido, es importante precisar que existen una 
serie de controles desde el punto de vista normativo para este edificio, como quiera que 
–como lo mencionamos anteriormente- fue declarado monumento nacional por parte del 
Ministerio de Educación de la República de Colombia, mediante Decreto número 0746 
del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996) y por lo tanto 
cualquiera que sea la intervención que se proponga para el edificio, debe ser revisada en 
primera instancia por parte del Centro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales en 
la ciudad de Santiago de Cali, cuya Secretaría Técnica tiene como sede las oficinas de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos; en segunda instancia por parte de la Dirección 
de Patrimonio del Ministerio de Cultura; y por último, por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales, quienes toman como punto de referencia la Ley 397 del siete 
(07) de agosto de 1997. 
 
4.1.2.  DE CARÁCTER INTRÍNSECO: 
 
CONSTRUCCIÓN: Como quiera que el edificio materia de este estudio fue construido -
en el año de 1953- con el fin específico de servir como estación de pasajeros del 
ferrocarril, su concepción funcional debería responder -muy seguramente- a un 
programa de necesidades particulares que permitieran albergar funciones típicas de este 
tipo de edificios en su momento y otras complementarias de carácter comercial y de 
servicios. Sin embargo, salvo su primer piso, el cual presenta ciertas especificidades 
típicas de este tipo de usos, como por ejemplo grandes zonas de circulación y otras -
como el gran hall principal- que podríamos denominar "comunes"; en general, el resto de 
las áreas del primer piso y los pisos superiores del edificio, cuentan con características 
funcionales muy genéricas y de cierta manera asimilables a muchos otros edificios de la 
ciudad, construidos en épocas similares, especialmente localizados en el centro de Cali. 
Así las cosas, a continuación consignaremos las consideraciones básicas que se 
observan en lo que tiene que ver con la construcción: 
 Sin conocer si la situación actual del edificio corresponde fielmente a su concepción 

original desde el punto de vista funcional, debemos anotar que este no cuenta en la 
actualidad con un patrón muy claro de distribución, ya que es posible encontrar 
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salones u oficinas de áreas muy pequeñas y otros de áreas muy superiores, pasando 
por áreas intermedias. No obstante, se reconoce que las condiciones del edificio son 
bastante curables, en términos de una posible readecuación funcional, ya que la 
flexibilidad de su diseño estructural y muy especialmente la ubicación de las puertas 
de acceso (que son uno de los principales atractivos del edificio) prácticamente entre 
cada uno de los pórticos estructurales, permite su subdivisión en áreas pequeñas que 
coincidan con la modulación estructural o a su vez conformar también grandes 
salones con áreas de planta libre, sin necesidad de modificar las condiciones de los 
vanos actuales de los pasillos interiores y balcones exteriores. 

 De igual forma, se encuentra como un aspecto fundamental en el análisis funcional del 
edificio, que este cuenta con un número de baños que podríamos indicar como 
insuficiente, comparativamente con el área neta utilizable del mismo, lo cual obliga a 
pensar en la implementación de nuevas unidades de servicios, que permitan 
satisfacer las necesidades reales del edificio, más aún si tenemos en cuenta -como 
veremos más adelante- que la tendencia de ocupación del edificio seguiría siendo de 
carácter público, lo cual permite pensar en una buena afluencia de visitantes al 
mismo. 

 La consideración anterior, se encuentra estrechamente ligada y vinculada al hecho de 
que el edificio cuenta con una edad de 61 años aproximadamente, sin que se 
observen mayores intervenciones en lo que tiene que ver con sus instalaciones de 
carácter hidráulico, sanitario y eléctrico, lo cual permite pensar en que para un mejor 
aprovechamiento del mismo, es muy importante efectuar las adecuaciones 
respectivas, con el fin de actualizar el edificio a las condiciones técnicas modernas. 
Como muestra palpable de este hecho, basta mencionar que actualmente el sótano 
ha presentado inundaciones de hasta cincuenta centímetros de profundidad en 
épocas de lluvia. Igualmente, se observa que el nivel de mantenimiento general del 
edificio no ha sido muy homogéneo en términos de sus acabados, ya que se observan 
sectores mejores que otros en lo que tiene que ver con su conservación. Sin embargo, 
desde el punto de vista de sus componentes y elementos fundamentales, el edificio se 
encuentra todavía en muy buen estado, ya que no se observa deterioro en su 
estructura o mampostería. 

 Se considera como una característica positiva del aspecto funcional del edificio sus 
buenas posibilidades de independización por sectores, ya que los tres cuerpos que lo 
conforman pueden funcionar separadamente cada uno; y en el caso de las alas 
laterales, inclusive funcionar separadamente por piso ya que la ubicación del punto fijo 
de cada una permite establecer controles eficientes sobre su acceso. 
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 Como factor que se considera relativamente adverso para el edificio, debemos 
mencionar que este no cuenta con sistemas de intercomunicación vertical de carácter 
mecánico (ascensores); lo cual, si bien se puede considerar como un factor 
despreciable para un edificio que solo tiene tres pisos de altura, no se debe perder de 
vista tampoco que este cuenta con una distribución en planta relativamente extensa y 
que sus pisos cuentan con una altura libre que lo equiparan finalmente con un edificio 
de cuatro pisos. 

 Desde el punto de vista ambiental, tenemos que anotar que a pesar del 
emplazamiento desfavorable de este edificio con respecto al "movimiento" del sol, 
seguramente forzado por la ruta de la línea férrea, debemos anotar que se trata de 
una edificación que presenta un buen manejo ambiental, como quiera que sobre su 
fachada occidental (la principal del edificio), se plantearon galerías continuas que a 
manera de balcones permiten disminuir y mitigar de forma relativamente eficiente el 
impacto del sol de la tarde. Esta característica desfavorable del emplazamiento 
respecto a sol, se ve disminuida también, gracias a la altura libre de cada piso, la cual 
es de 3,50/mts. aproximadamente, permitiendo así que no se concentre 
excesivamente el calor en su interior, más aún si se tiene en cuenta que la poca 
profundidad del edificio, permite una ventilación natural cruzada. En cuanto a la 
iluminación natural del edificio, hay que anotar que esta es excelente, gracias al 
tratamiento de los vanos y ventanas, a la poca profundidad que mencionábamos del 
edificio, además del acertado diseño de las puertas que dan a los pasillos de 
circulación internos, las cuales cuentan con un marco en bloques de vidrio translúcido 
que permite iluminarlos naturalmente. Sin embargo, este manejo acertado del edificio 
desde el punto de vista ambiental, se ve disminuido en el sótano, el cual presenta muy 
escasas posibilidades de ventilación e iluminación naturales. 

 Como otro de los temas fundamentales para el análisis del aspecto funcional del 
edificio, encontramos que este no cuenta con parqueaderos privados, razón por la 
cual la demanda actual de este servicio -que no es muy alta dada su ocupación y usos 
actuales- es satisfecha provisionalmente mediante la utilización del lote contiguo al 
edificio y en la parte exterior del mismo, sobre las bahías que se conforman frente a 
cada una de las alas laterales. Sin embargo, gracias a la presencia del sótano, si se 
analiza la distribución estructural del mismo -como efectivamente lo hicimos mediante 
un ejercicio de rediseño y distribución del mismo- es perfectamente viable pensar en 
que este pueda ser utilizado para la implementación allí de ochenta y siete (87) 
parqueaderos privados, siempre y cuando se permita contar con unas franjas de 
terreno a lado y lado del edificio -lo cual estimamos perfectamente factible-, que 
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permitan pensar en la construcción de unas rampas que permitan ingresar vehículos 
por uno de los extremos y salir por el otro. Ahora bien, a pesar de que el sótano 
permita contar con esta posible adecuación e implementar cerca de ochenta y siete 
(87) parqueaderos, tal cantidad resultaría todavía altamente deficitaria, en virtud de 
que si nos apegamos a las normas establecidas en el estatuto de usos del suelo -las 
cuales generalmente se ubican en los rangos mínimos de requisitos y no dentro de los 
rangos óptimos según las condiciones del mercado- encontramos que existiría un 
faltante de cincuenta y ocho (58) plazas de parqueo privado aproximadamente y 
setenta y dos parqueaderos para visitantes, todos los cuales podrían ser dispuestos 
en los terrenos aledaños al edificio. Por último, no sobra advertir sin embargo, que a 
pesar de que para el caso de edificios que sean declarados monumentos nacionales -
al parecer por lo que alcanzamos a investigar- no sean exigidas las normas que si 
cubren a otras edificaciones para cubrir las plazas de parqueo necesarias, creemos 
que esta es una condición importante para cualquier edificio público o privado. 

 De otro lado, es fundamental advertir también sobre la gran extensión superficiaria 
que presenta el edificio, factor que es altamente significativo como característica 
particular de un inmueble destinado originalmente de manera casi exclusiva a una 
sola explotación económica. 

 Por último, queremos dejar claro respecto de los murales elaborados por el maestro 
Hernando Tejada, que estos se consideran como un valor agregado del edificio, razón 
por la cual no se les asignará un valor por sí solos. 

 
4.1.3.  DE CARÁCTER ECONÓMICO Y DE MERCADO: 
 
En este sentido, es importante mencionar que el Artículo 10 de la Ley 397 de agosto 07 
de 1997 señala: "Los bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de 
la nación que sean propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles 
e inalienables. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la 
enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural entre entidades públicas" 
(resaltado nuestro); es decir, se establece una limitación al mercado de este tipo de 
bienes exclusivamente a entidades públicas, sacándolo del mercado inmobiliario común, 
lo cual podría interpretarse como una severa restricción en sus posibilidades de 
comercialidad. Sin embargo, en nuestro concepto, obviamente tomando en cuenta el alto 
valor final del edificio, ya se disminuyen de por sí las posibilidades en su comercialidad y 
es allí donde cobran vigencia y tienen presencia las entidades de carácter público -al 
margen de períodos coyunturales-, las cuales cuentan con manejos presupuestales 
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acordes con el monto que nos ocupa. En últimas, se considera que este tipo de 
entidades -ya sean de orden municipal, departamental o inclusive nacional- podrían estar 
interesadas en establecerse, si no en todo el edificio, por lo menos en una parte del 
mismo, más aún si se tiene en cuenta que este cuenta con una excelente imagen en la 
ciudad, no solamente pos su indudable calidad estética -que lo hizo merecedor a su 
calificación como el más importante edificio de este tipo en Colombia- sino también por 
constituirse como un verdadero hito urbanístico y arquitectónico de la ciudad. 
 
De otro lado, tenemos que anotar también que las consideraciones generales de 
carácter extrínseco e intrínseco mencionadas anteriormente, se encuentran 
estrechamente vinculadas e interrelacionadas como factores inherentes al 
funcionamiento del mercado inmobiliario, quién es en últimas el que determina las 
verdaderas posibilidades en la comercialidad de un inmueble determinado. Así las 
cosas, debemos comenzar por mencionar que dentro de los principios universales de 
valoración inmobiliaria existe la hipótesis de la independencia entre el valor del suelo y el 
del inmueble como tal, la cual se origina en el principio de la evaluación del suelo como 
si este estuviera vacante; es decir, parte de la base de que siempre es posible dejarlo sin 
edificación mediante la demolición de la construcción existente a fin de sustituirla por 
otra que esté de acuerdo con el mejor y más intensivo uso posible, lo cual no es -por 
obvias razones- de ninguna manera aplicable al inmueble en estudio. Así mismo, existe 
también la hipótesis que el mercado del suelo no posee una existencia independiente del 
mercado de lo que se denomina "Producto Espacial Urbano", sino que es un derivado de 
este, es decir el suelo urbano no posee un valor en sí mismo (fuera de su costo de 
urbanización) sino que lo posee en virtud a lo que en él se pueda edificar, pero 
fundamentalmente en razón a las rentabilidades que sea susceptible de obtener en 
condiciones óptimas de utilización y aprovechamiento. El principio anterior consiste 
entonces en que un inmueble no vale en función de la suma de sus componentes 
considerados separadamente, si no en relación con el mejor y más intensivo uso posible 
que como tal puede conseguir en el mercado urbano en su situación presente; razón por 
la cual resulta el principio más idóneo a utilizar -al momento de proceder a la valoración 
de una propiedad- mientras quede esperanza de vida económica al edificio. En tal 
sentido, debemos anotar que el edificio objeto de este estudio, a pesar de contar con 
ciertas especificidades, no solo desde el punto de vista de la construcción 
(especialmente en su primer piso), sino también por su ubicación frente al corredor 
férreo como estación de ferrocarril, no es posible enmarcarlo dentro de aquellos que 
presentan el más intensivo y mayor uso posible, básicamente por cuanto actualmente el 
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ferrocarril no se encuentra en pleno funcionamiento y la posibilidad de su utilización 
como una de las estaciones principales de un sistema de transporte masivo (metro o tren 
ligero) de Cali, por ahora parecen haber sido descartadas. 
 

4.2.  MÉTODO DE VALORACIÓN: 
 
En este sentido, vale decir aquí que en todo proceso de valoración, se busca -como es 
obvio- la estimación de un valor de la manera más objetiva y esmerada posible, con 
base en la consideración del conjunto de datos generales y especiales del inmueble, 
para lo cual se conocen cuatro métodos fundamentales, que a continuación 
enumeramos: 
1. EL MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO: El cual consiste en estimar el valor 
de un inmueble objeto de evaluación, sobre la base de datos de transacciones de venta 
de otros inmuebles de características similares del mercado inmobiliario -una vez hechas 
las oportunas correcciones con base en las posibles diferencias en sus características 
de orden constructivo o de ubicación básicamente-. 
2. EL MÉTODO DE RENTABILIDAD: Mediante el cual se obtiene el valor de mercado de 
un inmueble en función de sus capacidades de obtención de renta; es decir, se basa en 
la presunción de que su capital inmobiliario dado -materializado en suelo y edificación- 
produce unos rendimientos -conocidos los cuales- y una vez capitalizados, se puede 
obtener aquel valor o capital. 
3. EL MÉTODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN: Que consiste en determinar el costo 
actual de reproducción o reemplazo del edificio existente, detrayendo de este el conjunto 
de depreciaciones necesarias con base en la edad, conservación y obsolescencia. Es 
por tanto, un sistema de evaluación de edificios y en consecuencia conveniente con una 
metodología aditiva de obtención de valor del inmueble -sumándolo al valor del suelo-. 
4. EL MÉTODO RESIDUAL O DE EVALUACIÓN DEL SUELO: Mediante el cual se 
obtiene un valor de terreno con base en su más intensivo y mejor uso posible, como si 
este estuviera libre y mediante la detracción del valor de un inmueble imaginario, 
obteniendo así residualmente el valor del terreno. Su aplicación se encuentra pues 
estrechamente vinculada a la de los métodos del valor de reposición y de mercado, por 
cuanto a través de ellos ha de realizarse el análisis del valor del edificio imaginario. 
 
En la mayoría de los casos, estos cuatro métodos ofrecen individualmente un abanico de 
técnicas suficientemente extenso como para resolver la totalidad de los problemas 
relativos a la valoración; sin embargo, la complejidad de algunos inmuebles genera la 
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necesidad de aplicar por lo menos dos métodos con el propósito de proceder 
posteriormente al análisis y ponderación comparada de sus resultados, buscando 
obtener la mayor precisión en el valor definitivo. De igual forma en ciertos casos, algunos 
de los métodos es más apropiado que otro para obtener el valor real de determinado 
inmueble, en virtud de ciertas características propias del mismo que puede restringir o 
estimular las herramientas de juicio a considerar para la escogencia del método de 
valoración a utilizar. En tal sentido, tenemos que anotar que para el caso que nos ocupa, 
existen ciertas determinantes establecidas concretamente en el numeral siete (7) del 
Artículo 21 del Decreto 1420 del 24 de julio de 1998, expedido por el Ministerio de 
Desarrollo Económico, el cual indica: "Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble 
declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir 
bienes comparables en términos de mercado, el método utilizable será el de 
reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada; 
también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del 
bien".....(resaltado nuestro). En Lo que tiene que ver con el lote de terreno, se decidió 
utilizar el método comparativo o de mercado. 
 

4.3.  AVALÚO: 
 
Antes de consignar los correspondientes valores, es importante mencionar que para el 
caso del valor del lote de terreno, se utilizó el método comparativo o de mercado. Para el 
caso de los valores de la construcción, se utilizó el método del valor de reposición menos 
la depreciación por estado de conservación y mantenimiento, con la metodología de Fitto 
y Corvini, para lo cual se determinaron cada una de las áreas a las que se le asignó un 
valor de reposición diferencial según la calidad de la construcción, y en segunda 
instancia, cada una de las zonas homogéneas del edificio según su estado actual de 
conservación. A continuación consignaremos el cuadro final de valores que arrojó el 
análisis: 
 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDIFICIO ESTACIÓN CENTRAL DEL METRO DE CALI PROPIEDAD HORIZONTAL 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN AREA PRIVADA VR. UNITARIO 

DE REPOSICIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

SUBTOTAL 

VR. DE 

REPOSICIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

 

UNIDAD UNO SÓTANO 5,043.42/M2 $ 651.915 $ 3.287.882.158 

PISO 1 4,242.29/M2 $ 1.188.773 $ 5.051.442.496 

PISO 2 2,988.75/M2 $ 1.188.773 $ 3.552.946.200 

PISO 3 974.04/M2 $ 1.188.773 $ 1.157.912.745 

UNIDAD DOS PISO 1 183.26/M2 $ 651.915 $ 119.469.980 

UNIDAD TRES PISO 3 807.61/M2 $ 1.188.773 $ 960.065.205 

VALOR TOTAL DE REPOSICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN $14.129´718.784 

LOTE DE TERRENO 

DESCRIPCIÓN % DE 

PARTICIPACIÓN 

Y ÁREA LOTE DE 

TERRENO 

VR. UNITARIO 

LOTE DE 

TERRENO 

SUBTOTAL 

VR. LOTE DE 

TERRENO 

 

UNIDAD UNO SÓTANO (35.42%) 1,972.54/M2 $ 1.100.000 $ 2.169.794.000 

PISO 1 (29.79%) 1,659.00/M2 $ 1.100.000 $ 1.824.900.000 

PISO 2 (20.99%) 1,168.93/M2 $ 1.100.000 $ 1.285.823.000 

PISO  (6.84%) 380.92/M2 $ 1.100.000 $ 419.012.000 

UNIDAD DOS PISO 1 (1.29%) 71.85/M2 $ 1.100.000 $ 79.035.000 

UNIDAD TRES PISO 3 (5.67%) 315.76/M2 $ 1.100.000 $ 347.336.000 

VALOR TOTAL DEL LOTE DE TERRENO $6.125´900.000 

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE: $ 20.255.618.784 

 
Este avalúo fue discutido y aprobado por el pleno del Comité de Avalúos de la Lonja de 
Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca (integrado por veintitrés avaluadores 
profesionales pertenecientes al Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.), en una 
reunión ordinaria realizada el día jueves dieciséis (16) de octubre del año dos mil catorce 
(2014). 
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