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Resumen 

La ciudad de Sincelejo, cuenta con 
una serie de edificaciones de estilo 
republicano que enmarcan parte 
importante de su historia. Estas 
edificaciones republicanas han 
venido perdiendo su diseño 
original dado a que las últimas 
tendencias de la arquitectura 
moderna y futurista en el desarrollo 
de la ciudad de Sincelejo las han 
venido interviniendo de tal manera 
que han perdido su estructura. La 
carencia de una precisa política 
pública de intervención y respeto 
por ellas ha llevado a que esto 
suceda. En el Plan de 
Ordenamiento Territorial P.O.T de 
la ciudad de Sincelejo se ha 
determinado un área de 
conservación para el centro 
histórico de Sincelejo, donde se 
localizan bienes vinculados con la 
historia de la ciudad y se busca 
conservar, mantener y restaurar 
estas viejas estructuras. 

Con el recorrido realizado y 
establecido en el presente trabajo 
se buscó delimitar el perímetro 
urbano del centro histórico de la 
ciudad de Sincelejo, teniendo en 
cuenta las características de las 
edificaciones localizadas en cada 
tramo que comprende dicho 
perímetro.  

De esta forma se realizó una 
investigación para delimitar el 
centro histórico de Sincelejo, 

identificando las calles y carreras 
del centro histórico, realizando un 
reconocimiento de las 
edificaciones que se encuentran 
en este recorrido. 
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PERIMETER HISTORIC CITY 
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Abstract 

In the city of Sincelejo, our context 
and study area has a number of 
Republican style buildings that 
frame important part of the history 
of the capital Sincelejana. These 
republican buildings have been 
losing their original design given 
the latest trends of modern and 
futuristic architecture in the 
development of the city of Sincelejo 
have been intervening in such a 
way that they have lost their 
structure. The lack of a precise 
public policy of intervention and 
respect for them has led to this 
happening. In the Land Use Plan 
P.O.T city of Sincelejo it has been 
determined a conservation area for 
the historic center of Sincelejo, 
where goods are located linked 
with the history of the city and 
seeks to conserve, maintain and 
restore these old structures. With 
the distance traveled and 
established in this study sought to 
define the urban perimeter of the 
historic center of the city of 
Sincelejo, taking into account the 
characteristics of the buildings 
located in each section comprising 
said perimeter. Thus the streets 
and runs the perimeter of the 
historic center, where also a 



synthesis of the buildings and 
structures found on this route is 
identified, and a quantification of 
those with a historical and cultural 
value with an architecture set 
Republican style. 
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INTRODUCCIÓN 

El centro Histórico de Sincelejo cuenta 
con un número considerable de 
edificaciones de valor patrimonial en 
su arquitectura por sus características 
relevantes, pero no ha sido posible 
establecer un perímetro definido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) con el fin de establecer una 
política pública de conservación 
debido a que las administraciones 
municipales anteriores no han contado 
con personal idóneo que conozca o 
sensibilice del tema y se apersone de 
su conservación y restauración. 
Simplemente se viene realizando una 
escogencia de edificaciones 
puntuales sin mirar el centro como un 
conjunto urbano de edificaciones de 
valor, llevando esto a que los antiguos 
propietarios por el alto costo de 
mantenimiento las abandonan o 
venden. Los nuevos propietarios 
mirando en la edificación antigua su 
potencial ubicación y no su contenido 
de valor, las han venido demoliendo 
por no existir una política clara precisa 
y contundente de la Administración 
Municipal para su correcta 
intervención. Ejemplos de centros 
históricos que pierden su centralidad 
para transformarse en áreas o barrios 
históricos son San Telmo en Buenos 
Aires o La Candelaria en Bogotá; 
también se debe mencionar a Santo 

Domingo en República Dominicana o 
Cartagena en Colombia, que han 
tenido una propuesta única vinculada 
al turismo que les lleva a operar 
operando más como enclaves 
históricos. Están además aquellos que 
empiezan a vaciarse de sociedad 
debido a que pierden aceleradamente 
población residente (Quito, Santiago). 
En suma, con la pérdida de 
centralidad los centros históricos se 
transforman en lugares o barrios 
históricos y dejan de ser lo que son: 
centros, porque se han periferizado. 
[8] 

 

El perímetro del centro histórico de 
Sincelejo actualmente no se 
encuentra definido, existe un 
perímetro el cual no está normalizado, 
simplemente en el plan de 
ordenamiento una cuadricula o un 
plano que identifica unas manzanas 
donde están localizadas edificaciones 
de interés patrimonial, ya que no se 
encuentra definido el perímetro. 

 

Se definió una línea que encerró las 
edificaciones representativas que 
tienen un valor arquitectónico 
patrimonial para poder hacer un plan 
parcial de rescate y de conservación 
de estas edificaciones. 

 

Se parte de la premisa que el centro 
de Sincelejo si tiene un patrimonio 
histórico y cultural que debe 
conservarse. 

 

METODOLOGIA 

Los materiales utilizados en la 
investigación fueron todo lo 
relacionado a las fichas técnicas de 
inventario donde se hicieron 
levantamientos arquitectónicos de 



edificaciones del centro de Sincelejo 

 

Para la realización del estudio de la 
definición del Centro Histórico 
Patrimonial de Sincelejo se realizó la 
siguiente metodología: 

 

1. Búsqueda de información 
mediante artículos en bases de 
datos  

2. Recopilación de información 
suministrada por la oficina de 
planeación municipal, 
curadurías. 

3. Visita a historiadores, 
personalidades propietarias de 
las edificaciones. 

4. Recorrido peatonal para 
identificar la ruta que podría 
enmarcar el perímetro teniendo 
como referente las 
edificaciones importantes y de 
mayor relevancia. 

5. Se plasmó en un plano el área 
delimitada del centro histórico 
patrimonial de Sincelejo. 

PRESENTACION DEL CASO 

El Municipio de Sincelejo tiene 
identificado en su POT un área de 
afectación por edificaciones de 
patrimonio, el cual no tiene un 
perímetro definido del Centro Histórico 
de Sincelejo. 

 

ANTECEDENTES 

En las laderas por las que hoy trepan 
las avenidas de la capital de Sucre 
vivían, desde el año 200 a.c. los 
indígenas de las culturas Zenú y 
Toace. Su gobernante era el cacique 
Sincel, cuyos territorios abarcaban el 
sitio por donde se extiende hoy en día 
la ciudad. Con la llegada de los 
españoles, esta admirable tribu fue 

aniquilada rápidamente. Los 
indígenas de esta región del país 
fueron brutalmente eliminados por el 
maltrato español y las enfermedades 
que estos trajeron de Europa. En 
1535, año de la fundación de 
Sincelejo, la población indígena 
superaba las 750 personas, para 1610 
el censo total de indígenas en la 
ciudad era de 11 varones. Luego, la 
ciudad de Sincelejo es refundada en 
1774 por Antonio de la Torre y 
Miranda quien por orden de la corona 
española ordenó a todos los 
habitantes dispersos por esta zona 
congregarse alrededor de la parroquia 
establecida. Los pobladores fueron 
reunidos alrededor del templo donde 
hoy se encuentra la catedral de San 
Francisco de Asís, en el parque 
Santander y así se le dio vida 
a Sincelejo.  En 1776, el centro de 
Sincelejo fue reorganizado por la 
misión dirigida por De la Torre y 
Miranda, cuya comisión fue la de 
ordenar los trazados irregulares de 
origen indígena de toda la provincia. 
De este esfuerzo proviene la Plaza 
Santander con su iglesia insular, 
característica común de las 
poblaciones de Sabanas de Bolívar, y 
la intención de cuadrícula castellana 
que se aprecia en la zona central de la 
ciudad. En 1776, Don Antonio de la 
Torre y Miranda fue el primero en 
advertir la posición estratégica del 
poblado y tomó varias decisiones que 
asegurarían su desarrollo, como 
escoger el terreno más plano en 
medio de la sabana, asegurar la 
disposición de agua, obligar a que los 
indígenas regados en bohíos y 
ranchos cercanos se reunieran en el 
nuevo centro urbano, so pena de 
incendiar sus habitaciones y, erigir el 
pueblo en corregimiento. [1] 



 

Sincelejo es una ciudad de la cual fue 
fundada en 1812 por el ingeniero 
Antonio de la Torre y Miranda, fue el 
primer asentamiento erigido sobre el 
espacio que ocupaban los indígenas 
Zenu, gobernados por el cacique 
Cincel. En 1912 una gigantesca 
conflagración que destruyo gran parte 
del centro de la ciudad, siendo luego 
reconstruido acorde a los diseños 
arquitectónicos de la época. El área 
urbana del Municipio ocupa un total de 
1892.64 hectáreas con un perímetro 
urbano de una longitud de 32.39 
km.[10] 

 

DESCRIPCION DE LAS AREAS 
URBANAS 

 

Durante el desarrollo de la 
investigación, se consultaron los 
protocolos notariales de la Notaría 
Primera de Sincelejo, el archivo 
empresarial de Luis Arturo García 
Vergara y el archivo de prensa que 
dejó Nicolás Chadid, en poder de su 
hija Noema Chadid.  

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 en su Objetivo de Impulsar 
la planificación, actuación coherente y 
articulada de los sectores de vivienda, 
agua potable y saneamiento básico, 
bajo el concepto de “Ciudades 
Amables y Sostenibles para la 
Equidad” en complemento con las 
acciones estratégicas de movilidad 
urbana en donde con respecto al 
Desarrollo Urbano se realiza el 
Ordenamiento territorial y ciudades 
amables y sostenibles para la 
equidad, mediante el Ordenamiento 
del territorio para la sostenibilidad, el 
desarrollo y la equidad territorial en 

municipios, departamentos y  áreas 
metropolitanas. Adicionalmente, se 
promoverá la formulación y adopción 
de una Ley de Paisaje con el fin de 
articular las expectativas del 
desarrollo territorial departamental y 
metropolitano a la necesidad de 
garantizar la preservación de valores 
ambientales, culturales y 
patrimoniales en contextos urbanos, 
rurales y suburbanos. [2] 

 

Según el Plan Departamental de 
Desarrollo de Sucre 2012-2015 en sus 
ejes misionales y transversales uno de 
estos es el eje económico “sucre 
productivo, competitivo e innovador” 
infraestructura para la competitividad 
Sucre en el Contexto Regional. De 
acuerdo con el resultado de los 
estudios que buscan identificar la 
forma en que los centros urbanos se 
clasifican, se agrupan y distribuyen en 
el espacio territorial de la Región 
Caribe Colombiana, y el papel que 
cada grupo o centro cumple en el 
proceso de desarrollo de la Región, a 
Barranquilla se le ha asignado el papel 
de puerto marítimo y fluvial, ciudad 
metrópoli regional y cosmopolita; 
centro del corredor urbano Cartagena- 
Barranquilla- Santa Marta y, a su vez, 
centro económico, político y social del 
Caribe colombiano, más 
recientemente, se percibe la 
posibilidad futura de una región 
metropolitana a partir de las áreas 
metropolitanas de estos tres centros 
urbanos. El resto de ciudades 
capitales, incluida Sincelejo, se 
clasifican como centros subregionales 
de producción e intercambio 
comercial, destacándose ciudades 
como Cartagena, patrimonio histórico 
de la humanidad, puerto fluvial y 
ciudad con un desarrollo industrial 



importante y de zonas francas, y 
Santa Marta distrito turístico de 
Colombia y puerto de embarque de 
mercaderías. [3] 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal de 
Sincelejo 2012-2015 en su eje 
estratégico planificación territorial trata 
que el ordenamiento territorial en cual 
está asociado a la planificación 
utilizada por el estado. El 
ordenamiento territorial a escala 
municipal, permite realizar una 
apropiada organización político-
administrativa de la Nación, además 
de ser la proyección espacial de las 
políticas de desarrollo social, 
económico, ambiental y cultural de la 
sociedad, en la búsqueda de un nivel 
de vida adecuado para la población. 
Una de las metas es la formulación e 
implementación de planes parciales y 
unidades de actuación urbanística, 
dando prioridad al plan parcial de 
renovación urbana zona centro. [4] 

 

De igual manera los propietarios de 
las edificaciones del centro histórico 
comúnmente realizan peticiones ante 
la secretaria de planeación y de 
hacienda del Municipio de Sincelejo 
para el descuento de impuesto predial 
debido al alto costo de mantenimiento 
de estas edificaciones para 
conservarlas sujeto este descuento al 
mantenimiento de ellas y el rescate del 
patrimonio histórico y arquitectónico 
de la ciudad bastante deteriorado por 
acciones irresponsables que no han 
medido las consecuencias de borrar 
una parte intrínseca de la ciudad y de 
su pasado; por ello abogan por unas 
políticas de conservación que ayuden 
a mejorar en el mediano y largo plazo 
las edificaciones representativas y 
conduzcan a eliminar la 

contaminación visual a las cuales 
están sometidas por parte de sus 
propietarios o arrendatarios. Una de 
las estrategias para la zona centro es 
Incentivar a través de la exoneración 
de los impuestos de construcción 
(acuerdo 046 de 1996) y la reducción 
del impuesto predial a los propietarios 
cuyos inmuebles de patrimonio 
arquitectónico sean intervenidos 
favorablemente. [5] 

 

El Ministerio de Cultura mediante la 
Dirección de Patrimonio cuenta con el 
grupo de Intervención de bienes de 
interés cultural, quienes son los 
encargados   de asesorar la 
formulación, coordinación y ejecución 
de planes programas y proyectos para 
la intervención, conservación, manejo 
y recuperación de los bienes 
inmuebles de interés cultural con el fin 
de garantizar su sostenibilidad y 
apropiación social. [6] 

 

La consideración del territorio como un 
recurso cultural y económico deriva de 
su reciente y progresiva valoración 
como parte del patrimonio histórico y 
cultural. [7] 

 
Imagen 1 Centro Histórico Sincelejo 

 
Fuente: Oficina de Planeación de la Alcaldía de 

Sincelejo 

 

 



RESULTADOS 

De acuerdo al análisis realizado 
después del recorrido, visitas, 
levantamientos, consultas y 
consolidados de fichas técnicas se 
obtuvo la siguiente información:  

 

5.1 Esquema fotográfico del perímetro 
del centro histórico de Sincelejo el cual 
tiene una longitud de 2.88 km, un área 
de 27,86 Ha. 

 

Imagen 2, Perímetro 

 
Fuente: Elaboración propia Google earth 

 
5.2 Perímetro del centro histórico de 

Sincelejo, se estableció como 
punto partida y llegada el hito 
urbano representativo Monumento 
de las vacas. A continuación, se 
establecen las direcciones en 
secuencia del recorrido realizado 
para disponer estas 
identificaciones: 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Recorrido vial del Centro Histórico 

CARRER
A 

CALLE CARRER
A 

19 27-28  

 27 19-20 

20 27-23  

 23 20-22 

22 23-19  

 19 22-19 

20 19-18  

 18 17-19 

17 18-24  

 24 17-19 

19 24-27  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Identificación del perímetro del 
centro histórico 

 

5.3.1 Carrera 19 entre Calles 27 y 28  

Se inició el recorrido por esta calle. 
Este tramo cuenta en su acera 
derecha con 6 edificaciones las 
cuales son todas de uso comercial, y 
solo una que está en la esquina tiene 
interés histórico y cultural. Y, en la 
acera izquierda se encuentran 4 
edificaciones más, de las cuales 3 
posee valor histórico y cultural con 
una arquitectura de estilo republicano.  

 

Total, edificaciones: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 1 Casa Nacira Tulena Foto 2 Casa Corrales 

Carrera 19 No 27 – 86 Carrera 19 No 27-58 

Matrícula 340-60040 Matrícula 340-29513 

Fuente: Propia  Fuente: Propia 

   
Foto 3 Casa Martínez Foto 4 Casa Hernández 

Carrera 19 No 27 - 34 Carrera 19 No 27 -12 

Matrícula 340-7524  Matricula 340-8288 

 
Fuente: Propia  Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas: 4 

 
5.3.2 Calle 27 entre Carrera 19 y 20 

En este pequeño tramo se encuentran 
tres edificaciones en la acera 
izquierda, y en la acera derecha se 
encuentra una edificación que fue 
contabilizada en el tramo anterior. 
Ninguna se categoriza como 
edificación representativa 
culturalmente ni históricamente. 

 

Total, edificaciones: 3 

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.3 Carrera 20 entre Calle 27 y 25 

En este tramo se tiene que en la acera 
derecha se localizan 6 edificaciones 
de las cuales 2 poseen un valor 
histórico y cultural, y, en la acera 
izquierda se encuentran 5 
edificaciones de las cuales 1 posee 
valor histórico y cultural. Todos los 
inmuebles con fines comerciales. 

Total, edificaciones: 11 

Foto 5 Contraloría General de la Republica 

Carrera 20 No 25 - 72 

Matrícula 340-17131 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 
Foto 6 Casa Bustamante Foto 7 Casa Álvarez 

Carrera 20 No 25 – 53            Carrera 20 No 25 - 31 

Matrícula 340-44654               matrícula 340-9933 

 
Fuente: Propia  Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas:3 

 

5.3.4 Carrera 20 entre Calle 25 y 23 

Para este tramo, en la acera derecha 
se contabilizaron 7 edificaciones que 
funcionan para uso del comercio, y 
ninguna posee valor histórico ni 
cultural. En la acera izquierda se 
contabilizan 7 edificaciones donde 2 
de estas poseen un importante valor 
histórico y cultural dado a los rasgos 
de su arquitectura de estilo 
republicano. 

Total, edificaciones: 14 

 
Foto 8 Casa Urzola  Foto 9 Almacén la 20 

Carrera 20 No 24 – 36           Carrera 20 No 23 - 45 

Matrícula 340-42689              Matrícula 340-52024 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia  Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas: 2 



5.3.5 Calle 23 entre Carreras 20 y 21 

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con 6 edificaciones las 
cuales son todas de uso comercial y 
sin interés histórico ni cultural. Y, en la 
acera izquierda se encuentran 7 
edificaciones de uso comercial y sin 
interés histórico ni cultural. 

 

Total, edificaciones: 13 

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.6 Calle 23 entre Carreras 21 y 22 

Este tramo cuenta por su acera 
derecha con un extenso parqueadero 
en la esquina, y seguidamente 7 
edificaciones de uso comercial sin 
interés histórico ni cultural. En la acera 
izquierda se encuentran interceptada 
por la carrera 21A, cuyo tramo cuenta 
con 3 edificaciones, incluyendo el 
teatro municipal. 

 

Total, edificaciones: 10 

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.7 Carrera 22 entre Calles 23 y 22 

En la acera derecha se encuentran 11 
edificaciones independientes de uso 
comercial, las cuales no poseen 
ningún valor cultural ni histórico. En la 
acera izquierda se encuentra ubicada 
el teatro municipal, la cual fue 
mencionada anteriormente.  

 

Total, edificaciones: 11 

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.8 Carrera 22 entre Calles 22 y 21 

En la acera derecha de este tramo se 
encuentran 4 estructuras 

independientes que no poseen valor 
histórico ni cultural, y, en la acera 
izquierda se encuentran 4 estructuras 
independientes de uso comercial, las 
cuales no poseen valor histórico ni 
cultural. 

 

Total, edificaciones: 8 

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 

5.3.9 Carrera 22 entre Calles 21 y 20  

En la acera derecha de este tramo se 
encuentran 4 edificaciones o 
estructuras independientes, incluyendo 
un parqueadero, de las cuales una 
posee valor histórico y cultural, pues 
posee rasgos de una arquitectura de 
estilo republicano. En la acera 
izquierda se encuentran 3 estructuras 
independientes de uso comercial y sin 
interés cultural ni histórico. 

 

Total, edificaciones: 7 
 

Foto 10 Casa Adalgiza Cueño 

Calle 21 No 22 – 13 

Matrícula 340-30265 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas: 1 

 

5.3.10 Carrera 22 entre Calles 20 y 19   

En la acera derecha de este tramo se 
encuentra 1 edificación la cual posee 



un gran valor histórico y cultural, que 
además cubre toda la cuadra. En la 
acera izquierda se encuentran 4 
estructuras de las cuales una posee 
arquitectura de estilo republicano y por 
ende tiene un importante valor 
histórico y cultural. 

 

Total, edificaciones: 5 

 
Foto 11 Hospital San Francisco   Foto 12 Casa Palencia 

Carrera 22 No 19 – 57                 Calle 20 No 21 - 67 

Matrícula 340-40435              Matricula 10300390084876 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia      Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas: 2 

 

5.3.11 Calle 19 entre Carreras 22 y 21  

En este tramo empezando por la calle 
19, cuenta en su acera derecha con 6 
edificaciones las cuales una podría 
considerarse de carácter patrimonial. 
Y, en la acera izquierda se encuentran 
6 edificaciones más, donde ninguna 
de ellas posee valor histórico y 
cultural. 

 Total, edificaciones: 12 

 
Foto 13 Veeduría Ciudadana 

Calle 19 No 21 – 21 

Matrícula 340-4817 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Total, edificaciones republicanas: 1 

5.3.12 Calle 19 entre Carreras 21 y 20  

En la acera de la derecha se 
encuentran 4 edificaciones, donde 
ninguna de ellas posee características 
de ser patrimonio histórico. En cuanto 
a la acera izquierda se encuentran 3 
edificaciones que no poseen valor 
histórico y cultural. 

 

Total, edificaciones: 7  

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.13 Calle 19 entre Carreras 20 y 19  

Este tramo presenta en su acera 
derecha 5 edificaciones que son de 
uso comercial y una es de carácter 
patrimonial y por la acera izquierda se 
encuentran dos edificaciones, una es 
un edificio abandonado y la otra es la 
parte trasera del Gran Centro el 
Parque y ninguna presentan algún 
valor histórico y cultural.  

 

Total, edificaciones: 7  

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.14 Carrera 19 entre Calle 19 y 18 

Luego de seguir por la calle 19 se gira 
a mano izquierda por la carrera 19, 
donde se encontraron en la acera 
derecha cuatro edificaciones, donde 
tres poseen valor histórico y cultural, 
una de ellas ya se mostró en el 
anterior tramo. En cuanto a la acera 
izquierda se hallaron cuatro 
edificaciones de las cuales tres 
presentan características del estilo 
republicano. 

 

Total, edificaciones: 8 

 

 



 
Foto 14 Casa Vallejo     Foto 15 Casa 
Granados 

Carrera 19 No 18 - 72            Carrera 19 No 18 - 73 

Matrícula 340-2469                     Matrícula 340-55789 

 
Fuente: Propia   Fuente: Propia 

 

 
Foto 16 Almacén Lumilux       Foto 17Colegio José López 

Carrera 19 18 – 50   Carrera 19 18 - 35 

Matrícula 340-72853   Matrícula 340-12707 

 
Fuente: Propia   Fuente: Propia 

 
Foto 18 Casa María Echeverry 

Carrera 19 No 18 – 05 

Matrícula 340-20343 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas: 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.15 Calle 18 entre Carreras 19 y 17 

Siguiendo el recorrido por la calle 18 
se encuentran en la acera derecha 
cuatro edificaciones de las cuales una 
se puede considerar como patrimonio 
histórico y en la acera izquierda se 
hallan cuatro edificaciones de las 
cuales 2 presentan un valor histórico y 
cultural con características del estilo 
republicano, están en mal estado y no 
se encuentra registradas en el plano 
del POT como edificio republicano. 

 

Total, edificaciones: 8 

 

 
Foto 19Casa María        Foto 20 Casa Campo          

Calle 18 17-22               Calle 18 17-30  

Matrícula 340-36807     Matrícula 340-35534 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia   Fuente: Propia 

 
Foto 21 Casa Humberto      Foto 22  Casa en demolición  

Calle 18 No 17- 61              Calle 17 No 18- 10 

Matrícula 10300610069855  Matrícula  10300610069865 

    
Fuente: Google Earth Fuente: Google Earth            

 

 

Total, edificaciones republicanas: 3 

 

5.3.16 Carrera 17 entre Calles 18 y19 

En el tramo de la carrera 17, se 
hallaron en la acera derecha 4 
edificaciones de las cuales ninguna 
posee valor histórico y cultural. En la 
acera izquierda se encuentran 6 



edificaciones de uso comercial que no 
presentan características de valor 
patrimonial. 

 

Total, edificaciones: 10  

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 

6.3.16 carrera 17 entre calles 19 y 20 

Siguiendo el recorrido del perímetro 
por la carrera 17 se encontraron 4 
edificaciones en la acera derecha que 
no presentan ningún valor histórico. 
En la acera izquierda se hallaron 2 
edificaciones de las cuales no poseen 
características de patrimonio. 

 

Total, edificaciones: 6 

 

Total, edificaciones republicanas: 0 

 
5.3.17 Carrera 17 entre Calles 20 y 21  

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con ocho edificaciones las 
cuales son todas de uso comercial y 
sin interés histórico ni cultural a 
excepción de una con estilo 
republicano. Y, en la acera izquierda 
se encuentran tres edificaciones más, 
y una de estas posee valor histórico y 
cultural con un estilo republicano.  

Total, edificaciones: 11 

 
Foto 23 Casa Hernandez Vergara           

Calle 20 No 17- 35 
Matrícula 0300610064360 

 
 
Fuente: Google Earth            

Foto 24 Casa Villegas         Foto 25   Casa Jacinta  

Carrera 17 No 20 - 09         Carrera 17 No 16A – 84 

Matrícula 340-35957           Matrícula 340-
310

  

 
Fuente: Propia                       Fuente: Propia   

 
  

Total, edificaciones republicanas: 2 

 

5.3.18 Carrera 17 entre Calles 21 y 22 

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con seis edificaciones las 
cuales son de uso comercial y 
residencial sin interés histórico ni 
cultural a excepción de una con estilo 
republicano. Y, en la acera izquierda 
se encuentran seis edificaciones más, 
y una de estas posee valor histórico y 
cultural con un estilo republicano.  

 

Total, edificaciones: 12 

 
Foto 26 Casa Salim Guerra 

Carrera 17 No 21 – 08                     

Matrícula  10101080007549 

 
Fuente: Google Earth 

 

 

 

 



Foto 27Casa Hernandez Sierra 

Carrera 17 No 21 – 87 

Matrícula 340-18593 

 
Fuente: Google Earth 

  

Total, edificaciones republicanas:2 

 
 

5.3.19 Carrera 17 entre Calles 22 y 23 

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con tres edificaciones las 
cuales son de uso comercial y 
residencial sin interés histórico ni 
cultural. Y en la acera izquierda se 
encuentran cuatro edificaciones más, 
y una de estas posee valor histórico y 
cultural con un estilo republicano 

 

Total, edificaciones: 7 

 
Foto 28 Casa María Guerra 

Calle 22 No 17 - 12 

Matrícula 340-10233 

 
 

Fuente: Propia 

 
 

Foto 29 Edificio de Impuestos Municipales 
Carrera 17 No 23 - 30 
Matrícula 340-34616 

 
Fuente: Propia 

 
Foto 30 Casa Colon 

Carrera 17 No 24 - 45 
Matrícula 340-34855 

 
Fuente: Propia 

 

Total, edificaciones republicanas: 3 

 
5.3.20 Carrera 17 entre Calles 23 y 24 

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con tres edificaciones las 
cuales son de uso comercial y 
residencial sin interés histórico ni 
cultural. Y, en la acera izquierda se 
encuentran seis edificaciones más, y 
ninguna de estas posee valor histórico 
y cultural. 

 

Total, edificaciones:9 

Total, edificaciones republicanas:0 

 
5.3.21 Calle 24 entre Carreras 17 y 18 

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con dos edificaciones las 
cuales son todas de uso comercial y 
sin interés histórico ni cultural. Y, en la 
acera izquierda se encuentran tres 
edificaciones de uso comercial y sin 
interés histórico ni cultural. 

 

Total, edificaciones:5 

Total, edificaciones republicanas:0 



5.3.22 Calle 24 entre Carreras 18 y 19 

Este tramo cuenta por su acera 
derecha con un extenso parqueadero, 
y seguidamente cuatro edificaciones 
de uso comercial sin interés histórico 
ni cultural excepción de una con estilo 
republicano. En la acera izquierda se 
encuentran ocho edificaciones más, y 
dos de estas posee valor histórico y 
cultural con un estilo republicano. 

 

Total, edificaciones:13 

 
Foto 31Casa Matilde Salazar 

Carrera 19 No 23 - 85 

Matrícula 340-34886 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Foto 32 Casa Zuluaga          Foto 33 Casa María Herrera 

Carrera 19 No 23 – 58          Carrera 19 No 24 - 30 

Matrícula  340-83                  Matrícula  340-81942 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia                        Fuente: Propia 

 

 

Total, edificaciones republicanas: 3 

 
5.3.23 Carrera 19 entre Calle 24 y 25 

Este tramo cuenta en su acera 
derecha con 4 edificaciones, de las 
cuales 1 cuentan con un importante 
interés histórico y cultural. 2. En la 
acera izquierda se encuentran 3 
estructuras de uso comercial las 
cuales no poseen valor histórico ni 
cultural. 

Total, edificaciones:7 

 
Foto 34 Casa Feris Aljure 

Carrera 19 No 24 – 43 

Matrícula  340-100481 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia                         

 

Foto 35 Casa  

Carrera 19 No 24 – 89 

Matrícula  340-100532 

 

Fuente: Propia                         

 

Total, edificaciones republicanas: 1 

 

5.3.24 Carrera 19 entre Calle 25 y 27 

En este tramo en la acera derecha 
hay 5 edificaciones de las cuales 2 
están en la clasificación de estilo 
Republicano y por ende poseen valor 
histórico, y, en la acera derecha se 
observa que hay 7 edificaciones de 
las cuales 4 poseen valor histórico y 
cultural dado a sus rasgos 
arquitectónicos republicanos.  

Total, edificaciones:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 37 Casa Tulena 

Carrera 19 No 25 - 39 

Matricula Inmobiliaria 340-4053 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia                         

 

Total, edificaciones republicanas:1 

 

6 ANÁLISIS DEL PERÍMETRO DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE SINCELEJO 

 

En el perímetro identificado para el 
centro histórico de la ciudad de 
Sincelejo se contabilizaron un total de 
226 inmuebles independientes, entres 
edificaciones, casas, parqueaderos, y 
otros, de las cuales 33 edificaciones 
poseen valor histórico arquitectónico 
y de interés cultural. Es decir, el tramo 
vial que se considera como el 
perímetro del centro histórico de la 
ciudad de Sincelejo tiene 
aproximadamente un 14.6% de sus 
edificaciones con arquitectura 
correspondiente al periodo 
Republicano. Además, se observa 
que la longitud del tramo en estudio es 
de 2880 metros, lo cual nos da un 
dato que se le coloco el nombre de 
densidad lineal promedio de 
edificaciones históricas de 1 
edificación cada 87 metros, lo que 
significa que en promedio por cada 
350 metros recorridos por este sector 
de la cuidad se tiene la posibilidad de 
observar 4 edificaciones con fachada 
estilo Republicano. 

 

 

 
Figura 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este perímetro delimita la zona 
catalogada como de conservación 
arquitectónica y urbanística por 
corresponder a áreas, elementos 
urbanos y estructuras que constituyen 
documentos representativos del 
desarrollo urbanístico o de una 
determinada época de la ciudad, que 
aportan formas valiosas del urbanismo 
y la arquitectura para la consolidación 
de su identidad y memoria urbana. 

También vale la pena resaltar que 
existe un tramo vial que posee una 
cantidad significativa de edificaciones 
con valor histórico arquitectónico, 
dicho tramo corresponde a la Carrera 
17 entre la calles 15 y 18C, en este 
tramo hay en total 80 edificaciones, de 
las cuales solo 10 tienen una fachada 
estilo republicano y vernácula y las 
restantes 70 edificaciones tienen una 
fachada estilo moderno, los datos 
anteriores dan por hecho que un 
12.5% del número total de 
edificaciones estudiadas en este 
recorrido, están en la categoría de 
edificaciones con estilo Republicano, 
para una densidad lineal promedio de 
educaciones históricas de 1 
edificación cada 42 metros, es decir, 
que en promedio hay 4 edificaciones 
con valor histórico arquitectónico 
cada 170m. 



Figura 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa el porcentaje de 
edificaciones de este tramo anexo 
está por debajo al porcentaje 
correspondiente al perímetro del 
centro histórico de Sincelejo, pero es 
muy cercano, además su densidad 
lineal es más alta que la del perímetro, 
razones por las cuales se incluye el 
tramo anteriormente mencionado en 
este estudio. 

 

Las fichas técnicas fueron diligencias 
por un grupo de estudiantes del 
programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Sucre y liderada por la 
Arquitecta Luz Jackeline Cassab 
Diaz. 

 
Ficha1 Inventario de Bienes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante este estudio porque 
sirve como una herramienta 
fundamental para poder trazar 
políticas públicas de intervención del 
centro histórico de la Ciudad para 
desarrollarlo como un proyecto de 
impacto y que sirva como modelo de 
desarrollo a nivel regional y nacional.  
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