
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LISTADO DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES Y NIVELES DE CONSERVACION SEGÚN PEMP POPAYAN

LOCALIZACIÓN DECLARATORIA

NOMBRE DEL 

BIEN
OTROS NOMBRES

DIRECCIÓN / 

LÍMITES
GRUPO PATRIMONIAL

SUBGRUPO 

PATRIMONIAL

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

QUE DECLARA

1 Archivo histórico 120-00-20025 19001010301030000000 190010103000001000000000000000 1178 1274 1 2 No Calle 3 numero 5-34/38/46

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

5

Facultad de 

ciencias naturales, 

exactas y de la 

educación

Edificio antiguo Liceo 19001010303030000000 190010103000003000000000000000 20450 10370 3 3 No Carrera 2A Nº 3N-111

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

7
Facultad de 

ingeniería civil
120-00-000598 4 5 No Carrera 2 # 15N esquina

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

8
Museo de historia 

natural
vicerrectoría de investigaciones 120-00-23562 19001010300330000000 190010103000000000000000000000 2624 3413 3 3 No

Carrera 2 # 1A - 25 

Calle 1A No. 1E-04

conserva

ción 

integral - 

carácter 

2

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

10
Panteón de los 

próceres
120-00-18525 19001010301140000000 190010103000001000000000000000 348 422 2 2 No Carrera 7 numero 3 - 55

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

12 Unidad de salud 120-00-01498 19001010300710000000 190010103000000000000000000000 1115 495 1 1 No Calle 4 numero 3 - 33

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

13
Vicerrectoría 

administrativa
Antiguo edificio Bancafe 19001010301020000000 190010103000001000000000000000 819 1267 2 3 No Calle 4 numero 5 - 30

conserva

ción 

integral - 

carácter 

2

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

2 Casa rosada Casa de Posgrados 120-00-13436 19001010300710000000 190010103000000000000000000000 1088 1697 2 2 No
Calle 4 3-73 3-79 

Carrera 4 4-41

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE

Decreto 2248 del 11 

de

diciembre de 1996

Casa de Carmen Pino bisectada a finales 

del siglo XIX

3 Facultad de artes Casa torres Tenorio
120-00-11556 / 

13802 / 13365
19001010301140000000 190010103000001000000000000000 2789 4572 2 2 No Carrera 6 3-14

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE

Decreto 2248 del 11 

de

diciembre de 1996

Casa Angulo

4

Facultad de 

ciencias humanas y 

sociales

Claustro el Carmen 120-00-17252 19001010300720000000 190010103000000000000000000000 4178 6106 2 2 No Calle 4 3-56

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE

Decreto 2248 del 11 

de

diciembre de 1996

Iglesia, Claustro del Convento del Carmen. 

Antiguo Monasterio de Las Carmelitas. 

6

Facultad de 

derecho y ciencias 

políticas

claustro Santo domingo 120-00-09786 19001010300870000000 190010103000000000000000000000 6168 8250 2 2 No
Calle 5 4-70. Carrera 5 

4-08

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE

Decreto 2248 del 11 

de

diciembre de 1996

Iglesia, Claustro del Convento de Santo 

Domingo. 

ITEM

BIEN CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

ESPECIFICACIONES SEGÚN PEMP
No. De pisos 

interior
SotanoCÓDIGO PREDIAL ANTIGUO CÓDIGO PREDIAL NUEVO

MATRICULA 

INMOBILIARIA

1. En los casos que la conservación del edificio implique 

cambio de uso, se permite un nuevo uso compatible a la 

vivienda y al carácter monumental del inmueble, aceptando 

obras de adecuación funcional que no alteren la volumetría 

ni la ocupación espacial original de los distintos elementos 

arquitectónicos que conforman el inmueble. Las acciones 

sobre estos inmuebles estarán dirigidas a mantener, 

restaurar y recuperar sus condiciones originales.

2. Las ampliaciones en Conservación integral podrán 

realizarse con el fin de promover su revitalización y 

sostenibilidad, deberán preservar la tipología del inmueble, 

no sobrepasar su altura y respetar las dimensiones de 

aislamientosy patios establecidaspara las Obras Nuevas.

3. Edificaciones que por su tamaño y presencia dentro del 

Sector Antiguo de Popa- yán, deben ser conservadas. Esta 

categoría incluye todos aquellos inmuebles que fueron 

construidos en remplazo de otros desaparecidos por causa 

del terremoto de 1983 y que   se reconstruyeron repitiendo 

las características de ocupación, volumetría y distribución 

espacial de los inmuebles desaparecidos, y conforman un 

contexto urbano adecuado con los edificios de 

conservación integral. Se permite su adecuación para la 

refuncionalización o redistribución de espacios. Las 

intervenciones realizadas en estos inmuebles podrán ser 

parciales o totales y estarán dirigidas a conservar la 

estructura del inmueble, los elementos de la fachada y las 

características generales como la ocupación y la 

volumetría.

4. La adecuación de estos inmuebles permitirá reformas en 

la distribución de los espacios interiores para adaptar el 

inmueble a nuevas necesidades. Se deberán conservar las 

fachadas interiores y exteriores, las cubiertas, los 

entrepisos y la estructura en general. Se requiere 

autorización previa del Ministerio de Cultura.

5. Cualquier intervención a adelantar en estos inmuebles 

requiere de la previa autori- zación por parte del Ministerio 

de Cultura.

OBSERVACIONESAREA CONSTRUIDA (m2)
AREA DEL 

PREDIO (m2)

NIVEL 

DE 

CONSER

VACION 

/ 

IMPLICACION SEGÚN PEMP
No. De pisos 

fachada



9 Museo Mosquera vicerrectoría de bienestar y cultura 120-00-13895 19001010301030000000 190010103000001000000000000000 1303 1157 1 2 No Calle 3 5-14

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE
Ley 132 del 31 de

diciembre de 1963

Casa de don Manuel María Mosquera 

Arboleda y de su cónyuge doña María 

Josefa Pombo O'donell

11
Paraninfo Francisco 

José de Caldas
120-00-09786 2 2 No Calle 5 4-62

conserva

ción 

integral - 

carácter 

1

Se aplica a los BIC del Ámbito Nacional y a los inmuebles de valor 

histórico y arquitectónico excepcional. Las obras que se pretendan 

efectuar, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se 

hicieron. Las obras permitidas en este tipo de inmuebles son: 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, reha- bilitación 

o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. Los agregados deberán ser 

reversibles

PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE

Decreto 2248 del 11 

de

diciembre de 1996

FUENTE: El valor del area del predio junto con el valor del area construida y los numeros de predial son obtenidos de la pagina del IGAC (geoportal) septiembre de 2018. 

FUENTE: Los datos de clasificacion tipologica son obtenidos de la LISTA DE BIENES DECLARADOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, del ministerio de cultura a febrero de 2018.Popayan.

FUENTE: Los niveles de conservacion son obtenidos segun informacion del PEMP Popayan (Anexo F-14).

FUENTE: Matriculas inmobiliarias suministradas por el area de mantenimiento.

1. En los casos que la conservación del edificio implique 

cambio de uso, se permite un nuevo uso compatible a la 

vivienda y al carácter monumental del inmueble, aceptando 

obras de adecuación funcional que no alteren la volumetría 

ni la ocupación espacial original de los distintos elementos 

arquitectónicos que conforman el inmueble. Las acciones 

sobre estos inmuebles estarán dirigidas a mantener, 

restaurar y recuperar sus condiciones originales.

2. Las ampliaciones en Conservación integral podrán 

realizarse con el fin de promover su revitalización y 

sostenibilidad, deberán preservar la tipología del inmueble, 

no sobrepasar su altura y respetar las dimensiones de 

aislamientosy patios establecidaspara las Obras Nuevas.

3. Edificaciones que por su tamaño y presencia dentro del 

Sector Antiguo de Popa- yán, deben ser conservadas. Esta 

categoría incluye todos aquellos inmuebles que fueron 

construidos en remplazo de otros desaparecidos por causa 

del terremoto de 1983 y que   se reconstruyeron repitiendo 

las características de ocupación, volumetría y distribución 

espacial de los inmuebles desaparecidos, y conforman un 

contexto urbano adecuado con los edificios de 

conservación integral. Se permite su adecuación para la 

refuncionalización o redistribución de espacios. Las 

intervenciones realizadas en estos inmuebles podrán ser 

parciales o totales y estarán dirigidas a conservar la 

estructura del inmueble, los elementos de la fachada y las 

características generales como la ocupación y la 

volumetría.

4. La adecuación de estos inmuebles permitirá reformas en 

la distribución de los espacios interiores para adaptar el 

inmueble a nuevas necesidades. Se deberán conservar las 

fachadas interiores y exteriores, las cubiertas, los 

entrepisos y la estructura en general. Se requiere 

autorización previa del Ministerio de Cultura.

5. Cualquier intervención a adelantar en estos inmuebles 

requiere de la previa autori- zación por parte del Ministerio 

de Cultura.


