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Glosario 

 

 

Accesibilidad: condición que permite en cualquier espacio o ambiente ya sea inferior o 

exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, 

eficiente y autónoma de los servicios instalados en cualquier ambiente. (DECRETO 1538 DE 

2005, 2005) 

Espacio público: Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 

por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por 

tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. (Ley 9 de 1989., 1989) 

Equipamientos urbanos: conjunto de edificaciones y espacios predominantes el uso público 

con los que se realizan actividades complementarias a las cotidianas de hogar. Que pueden 

proporcionar la las personas salud, educación, ocio, etc. (Secretaría de Asentamientos Humanos 

y Obras publicas., 1978) 

Hotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo 

de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente 

del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. 

Disponen además como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar 

para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. (NORMA TÉCNICA NTSH SECTORIAL COLOMBIANA 006, 2009) 

Hotel boutique: El concepto del Hotel Boutique está relacionado a hoteles de pequeño 

tamaño, con un mínimo de habitaciones, ubicados en sitios estratégicos de las ciudades de 

manera preferencial en edificaciones simbólicas. Dedicados a una clientela exclusiva, cuentan 
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con servicios para maximizar la experiencia de lujo y confort de sus huéspedes tales como: spa, 

cocina de autor, piscinas, habitaciones de lujo. (NORMA TÉCNICA NTSH SECTORIAL 

COLOMBIANA 006, 2009) 

Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 

existente, sin incrementar su Mea construida. (Bien de interes cultural del ministerio de cultura, 

Colombia) 

Patrimonio material: El patrimonio material, alude a los bienes tangibles de naturaleza 

mueble e inmueble, los cuales se caracterizan por tener un especial interés histórico, artístico, 

científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico o antropológico, entre otros. (Instituto distrital de 

patrimonio cultural) 

Patrimonio inmueble: El   patrimonio   inmueble   comprende sectores urbanos, conjuntos 

de inmuebles en espacio público y construcciones de arquitectura habitacional, institucional, 

comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y obras de ingeniería que dan cuenta 

de una fisonomía, características y valores distintivos y representativos para una comunidad. 

(Instituto distrital de patrimonio cultural) 

Rehabilitación o adecuación funcional: Obras necesarias para adaptar un inmueble a un 

nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten modernizar las 

instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios. (NORMA TÉCNICA NTSH 

SECTORIAL COLOMBIANA 006, 2009) 

Territorio: El concepto de territorio nos habla del poder sobre el espacio, al referirnos a un 

territorio estamos hablando de los diferentes poderes que se ejercen sobre un espacio, 
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delimitándolo y diferenciándolo de otros espacios. Cuando hablamos de territorio nos referimos 

a límites. (Red cultural del Banco de la República en colombia) 

Topografía: […] es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las 

actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie del terreno donde tendrá 

lugar el desenvolvimiento de esta actividad. […] (Introducción a la Topografia., pág. 1) 

Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 

testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, 

técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas 

políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia 

en el ámbito mundial, nacional, regional o local. (Instituto distrital de patrimonio cultural) 
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Resumen 

 

Figura 1.Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.  

 

La ciudad del Socorro, ubicada a 121 km de la capital de Santander, ocupa una posición 

destacada a nivel nacional pues allí se fraguaron sucesos importantes que condujeron a la 

independencia de la nación. Su casco urbano se encuentra enclavado en una topografía montañosa 

y cuenta con un rico patrimonio cultural gracias a un buen número de antiguas edificaciones como 

el Convento de los Capuchinos y de la Iglesia de Santa Bárbara, ubicados en la parte alta del 

pueblo y desde donde vigilan silenciosamente desde tiempos que remontan a mediados de 1787 

cuando aún la villa contaba solamente con una población de 16 mil habitantes. Estas construcciones 

hacen parte del acervo cultural de una región en donde la iglesia católica jugaba un rol pastoral y 

al mismo tiempo diplomático ante los alterados ánimos de la población ante el yugo español.  

Sin embargo, toda esta tradición histórica, aun reflejada en sus calles y las construcciones que 

las delimitan, se ve amenazada por un notable estado de deterioro que avanza paulatinamente por 

causas que pueden fluctuar entre la indiferencia, el olvido y la ignorancia de los socorranos ante 

un patrimonio histórico digno de respeto y admiración. Hoy, el convento sigue contemplando 

silenciosamente su deterioro sin que se tomen aun medidas definitivas para salvaguardar estas joyas 
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de la arquitectura colombiana. Por tal motivo, el presente trabajo se preocupa por la salvaguardia 

y recuperación de ambas estructuras planteando un proceso que va desde el análisis del estado 

actual de las construcciones, pasando por una valoración de las estructuras existentes, teniendo en 

cuenta las modificaciones y posibles mutaciones que hayan podido sufrir en el tiempo para 

finalmente llegar a proponer un trabajo de restauración y rehabilitación a través de nuevos usos, 

compatibles con el carácter ancestral de los edificios. (Alcaldia municipal de socorro santander, 

2000) 

Palabras clave: Independencia, casco urbano, patrimonio, convento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENOVACIÓN DEL CONVENTO    16 

Abstract 

 

Figura 2.Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.  

 

The city of Socorro, located 121 km from the capital of Santander, occupies a prominent position 

at the national level because important events that led to the independence of the nation were forged 

there. Its town center is located in a mountainous topography and has a rich cultural heritage thanks 

to a number of old buildings such as the Convent of the Capuchins and the Church of Santa Bárbara, 

located in the upper part of the town and from where they watch quietly from times that go back to 

mid-1787 when the town still had only a population of 16 thousand inhabitants. These constructions 

are part of the cultural heritage of a region where the Catholic Church played a pastoral and at the 

same time diplomatic role before the altered moods of the population before the Spanish yoke. 

However, all this historical tradition, even reflected in its streets and the buildings that delimit 

them, is threatened by a remarkable state of deterioration that progresses gradually for causes that 

may fluctuate between the indifference, oblivion and ignorance of the Socorrans before a historical 

heritage worthy of respect and admiration. Today, the convent continues silently contemplating its 

deterioration without definitive measures being taken to safeguard these jewels of Colombian 

architecture. For this reason, the present work is concerned with the safeguarding and recovery of 
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both structures by proposing a process that goes from the analysis of the current state of the 

constructions, going through an assessment of the existing structures, taking into account the 

modifications and possible mutations that have suffered in time to finally come to propose a work 

of restoration and rehabilitation through new uses, compatible with the ancestral character of 

buildings. 

 

Keywords: Independence, town center, heritage, convent. 
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Introducción 

 

Colombia un país con una gran diversidad cultural, y cientos de problemas como desigualdad 

social, cultural, económico y educativo, un país que empuja en gran parte a sus jóvenes a vivir del 

momento y del día a día y de nunca mirar atrás. Temas como estos que tomamos en nuestras aulas 

lograron despertar en nosotros el recuerdo de la historia que poco a poco se está olvidando, el afán 

de estar en la modernidad y su entorno hace que desplacemos poco a poco cosas tan importantes 

como la historia de los lugares donde vivimos, los sitios que conocemos o los lugares que visitamos. 

Este tipo de inquietudes se lograron despertar gracias a los recorridos urbanos que realizamos 

durante la carrera universitaria y en gran parte gracias a la intriga que nos generaban nuestros 

maestros que poco a poco nos empujaban a investigar milimétricamente cada lugar que 

visitábamos, empujándonos a no solo mirar la edificación sino admirar porque se hizo y q 

importancia tuvo para su gente de la región. 

En uno de estos tantos recorridos por Santander nos dimos cuenta de la importancia que tuvo el 

pueblo santandereano, para la lucha de la independencia de nuestro país, algo que en gran parte 

para personas como yo, que no conocíamos mucho de la historia de nuestro país, me pareció 

increíble ver como pueblos que para nosotros hoy son solo pueblos de paso, en su momento fueron 

ejes fundamentales para nuestro proceso de independencia, saber que un pueblo como socorro fue 

tan importante para su época que llego a pensarse que fuera la capital de nuestro país, en escuchar 

historias de grandes gestas como la de manuela Beltrán, Antonio galán logaron hacerme detener y 

de investigar el por qué un pueblo tan importante para su época hoy no es más que un pueblo de 

paso para sus propios habitantes y para la comunidad santandereana. 

Una de las historias que más me impactaron fue en medio del recorrido el llegar a un sitio como 

el convento de los capuchinos y verlo en el abandono en que se encontraba, y ver a una sola mujer 
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luchando contra un pueblo entero para que se dieran cuenta de la importancia de este inmueble 

para la comunidad. Ver cómo meses antes de nuestra visita grandes personalidades políticas que 

estaban visitando el pueblo entraron a este lugar y lo denominaban simplemente un lote para la 

expansión del municipio, lograron en mí y en un grupo de estudiantes una intriga y ganas de poder 

colaborar en un cambio de la mentalidad del municipio. 

Aprovechándonos de este hecho y gracias a que en el año siguiente a nuestra visita se celebraba 

el bicentenario de nuestro país y sumado a que me encontraba en el proceso de escogencia de mi 

proyecto de grado, quise dedicar mi tiempo y esfuerzo a este gran hito arquitectónico en el 

municipio de socorro como lo es el convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara. 

Con cada día que pasaba y con cada persona que hablaba me relataba historias diferentes de este 

gran lugar, desde que fue un convento para la comunidad capuchina en 1795, luego fue un hospital 

en la guerra de los mil días, y termino siendo un claustro académico hasta el siglo XX, y después 

de haber tenido todos estos usos y de haber sido tan importante para la comunidad quedo en el 

abandono total durante mucho tiempo, luego la comunidad católica adopto este lugar y tomo la 

iglesia para desde su punto de vista rescatar el lugar,  fue muy frustrante ver como las 

intervenciones de esta comunidad católica en su afán de ayudar al inmueble lo único que lograban 

era destruirlo poco a poco. 

Finalmente se planteó un proceso investigativo para lograr demostrar la importancia de este bien 

inmueble y encontrarle un uso que lo pudiera mantener vivo y de la mano de la comunidad 

socorrana, luego de analizar con exactitud las ventajas y desventajas del convento se llegó a la 

conclusión de que el uso de hotel sería más viable para esta infraestructura y así se podría crear 

nuevamente que esta infraestructura tuviera la importancia y el reconocimiento que ha pedido en 

el municipio y esto ayude fomentando el turismo en socorro. 
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1. REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS E IGLESIA SANTA 

BÁRBARA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - SANTANDER 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

Figura 3.Fotografía interna del Convento de los capuchinos.. 

 

A pesar del valor histórico del Convento de los Capuchinos y la Iglesia Santa Bárbara y aunque 

ambas construcciones hayan sido declaradas como bienes  de interés histórico, cultural y 

arquitectónico del municipio  del socorro es más que evidente el estado deplorable en el que se 

encuentran sus estructuras, paradójicamente olvidadas por los socórranos pues lo que fueron dos 

construcciones  positivamente consideradas por la población de antaño, no pasa de ser ahora unos 

simples muros a los cuales ven con desdén y desapego pues ven en ellas una antigua estructura que 

obstaculiza el “desarrollo urbano”. Esta banal apreciación de la ciudadanía denota el poco valor y 

reconocimiento al patrimonio artístico, arquitectónico y cultural dado a los monumentos que 

reposan en la estructura urbana.  

De hecho, es de escaso dominio público que la Capilla de Santa Barbará data del año de 1783 y 

que su conformación refleja claramente el rigor y el carácter de los templos construidos en esa 

época: consta de tres pequeñas naves divididas por gruesas columnas y un coro en madera con 



 

RENOVACIÓN DEL CONVENTO                                                                                       21 

 

escaleras de piedra que se han mantienen en un aceptable estado de conservación ya que durante 

mucho tiempo los feligreses del sector preservaron su uso. El claustro, en cambio, no ha corrido la 

misma suerte pues su magnífica arquitectura en piedra tallada anunciada por un atrio amurallado y 

delineada por claustros conformados por 22 salones, refleja un avanzado estado de deterioro que 

se propaga por toda la estructura interna del convento. Lamentablemente, la primera planta ha sido 

reformada en diferentes ocasiones y por consiguiente sus espacios han ido perdiendo poco a poco 

el carácter monacal, sus patios han sido devorados por una maleza incontrolada durante muchos 

años y que hoy oculta gran cantidad de espacios que enriquecían por si solos el edificio. Hoy, la 

celda solo sirve de cuna a algunos animales y de albergue a matorrales, el segundo piso es 

prácticamente inhabitable debido a que el entrepiso y las tabletas se encuentra en un penoso estado 

que hacen de este nivel uno de los lugares más críticos del convento. 

 A este problema de deterioro estructural se le suman otros de carácter funcional pues muchos 

espacios han quedado inhabilitados a causa de absurdas reformas que levantaron, sin lógica razón, 

muros en ladrillo y adosaron tuberías hidráulicas y sanitarias a los muros para habilitar algunos 

vetustos baños que hoy se desmoronan poco a poco, convirtiendo al segundo piso en una gran e 

inutilizable bodega de escombros. 

Un aspecto más esperanzador ofrece el exterior de la edificación la cual se conserva mejor 

debido a que las calidades de los materiales originales han resistido el paso de los años. Los salones 

del primer piso se encuentran en buen estado y por ende son todavía que son usados la mayor parte 

del tiempo por grupos artísticos locales que con donaciones tratan de mantener infructuosamente 

la edificación pues a pesar de sus esfuerzos, es el deterioro del edificio el que dicta el destino de 

este monumento arquitectónico, hoy ya no tenido en cuenta en primer lugar por su belleza sino por 

las problemáticas que genera cotidianamente y que han impulsado a ciertos sectores de la población 
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a pedir que este lugar sea  intervenido para que no pierda su valor histórico que lo ha caracterizado 

durante tanto tiempo. 

 

 

1.2.Justificación 

 

Múltiples son los parámetros y los argumentos que se pueden esgrimir para salvaguardar, 

valorizar y restaurar el Convento de los Capuchinos y la Iglesia de Santa Bárbara y que pueden 

iniciarse a enumerar partiendo la importancia de estos hechos arquitectónicos como parte del 

Patrimonio Cultural del Municipio del Socorro, sin dejar a un lado su importancia como uno de los 

tantos atractivos turísticos que aún no son valorados por la población y que deberían mantenerse 

vivos en la memoria colectiva urbana. 

Es aquí donde cabe aclarar que por Patrimonio Cultural se entiende el conjunto de bienes 

culturales que una sociedad recibe y que “hereda de sus antepasados con la obligación de 

conservarlo para transmitirlo a las siguientes generaciones”, mientras que por Patrimonio Cultural 

Arquitectónico se hace referencia a las edificaciones que son representativas de una sociedad, de 

su forma de vida, ideología, economía, tecnología, productividad y de un momento histórico 

determinado. Estas poseen, o deberían poseer, un reconocimiento e importancia cultural a causa de 

su antigüedad, significado histórico, por cumplir una función social o científica, estar ligados al 

pasado cultural de la sociedad, por su diseño, así como por sus valores intrínsecos, arquitectónicos, 

funcionales, espaciales, tecnológicos y estéticos, entre otros. 

Contrariamente, es palpable que la población del Socorro se encuentra en un enfrentamiento 

ante el destino de las edificaciones: por una parte, la población adulta reconoce en cierta medida el 

valor histórico de esta estructura pues les recuerda lo importante que fue la sociedad socorrana en 
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la historia de nuestro país. Sin embargo, para muchos otros esta vieja estructura es sinónimo de 

atraso en el desarrollo urbanístico del casco urbano y que denota antigüedad en cambio de progreso 

y nuevas oportunidades. 

Por tal motivo, es más que evidente que se hace necesario iniciar un proceso de recuperación de 

estas edificaciones, concretizadas en un minucioso trabajo de rehabilitación y la reasignación de 

un nuevo uso para las estructuras, estrategias que no solo impactarían beneficiosamente el pueblo 

sino la región, reactivado en gran parte el sector terciario y por ende la economía del municipio, 

evidentemente detenida en el tiempo. 

Este será el preámbulo de un nuevo renacer de Convento de los Capuchinos y de la Iglesia de 

Santa Bárbara que les permitirá acompañar por muchos siglos a los habitantes del Socorro 

contribuyendo esta vez con un nuevo valor agregado de carácter funcional que aportará nuevos 

horizontes en el desarrollo urbano de Municipio del Socorro. 

 

 

1.3.Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Generar una propuesta para fundamentar la Rehabilitación del Convento de los Capuchinos y 

de la Iglesia de Santa Bárbara, en el Municipio de Socorro (Santander). 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

Hacer énfasis en la importancia de la investigación como herramienta principal para 

desarrollar un estudio histórico del inmueble (cuándo surge, por qué surge, establecimiento de 

su proceso constructivo). 

Determinar el contexto inmediato en el cual están emplazados el convento y la iglesia. 

Efectuar Diagnóstico del inmueble: descripción de los espacios actuales y estado de los 

mismos, (qué se conserva original, intervenciones recientes). 

Iniciar una serie de precisiones conceptuales, contemplando la importancia del patrimonio 

arquitectónico, del conocimiento tanto de los espacios arquitectónicos como de los materiales y 

sistemas constructivos, así como de los grados y tipos de intervención en la rehabilitación.  

Efectuar una serie de reflexiones respecto a la elección de los materiales y técnicas a 

emplearse en la rehabilitación, concluyendo con una propuesta metodológica para la elección 

de los materiales y técnicas propias de la restauración arquitectónica. 

Mediante el estudio de adecuadas tipologías proponer la rehabilitación de las estructuras a 

través de nuevos usos, compatibles con el carácter de las edificaciones pero que aporten nuevas 

dinámicas económicas y sociales a la población. 

 

 

2. Marco referencial  

2.1.Marco histórico 

 

El municipio del socorro pueblo pujante y emprendedor a 121 Kilómetros de la capital de 

Santander, es uno de los pueblos más reconocidos de la zona; el pueblo socórranos remonta sus 

inicios a un remoto paraje que conducía al municipio de Vélez y girón   pueblos que fueron puntos 
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de partida para la economía de la gran mayoría de pueblos que hoy conocemos en la zona 

santandereana. 

En el año de 1771 el municipio cambio su nombre de nuestra señora del socorro a ciudad de 

nuestra señora del socorro de cossio y otero, momento mismo  en el q la autoridades de la época 

tomaron posesión el 15 de agosto del presente año  y tal fue la importancia que el municipio tomó 

en la zona que las más altas autoridades de la época  y el mismísimo Rey  lll de España decidieron 

enaltecerlo  dándole el nombre de ´´ Muy Noble y Muy leal villa ´´ esta hermosa denominación el 

25 de octubre concediéndole además su  escudo de armas  el 25 de abril de 1773, es una de las más 

altas exaltaciones marianas de la época.  

 

Figura 4.Calle del Convento en 1888.  

Adaptado: http://mapio.net/pic/p-10005683/ 

 

En el año de 1795 el Rey Luis Carlos IV creo la provincia del socorro de manera legal y 

constitucional enalteciéndola con el  honor de ser la capital del departamento de Santander, 
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permaneciendo así hasta el 13 de mayo de 1857 cuando el congreso de la republica fundó  el estado 

de Santander convirtiendo a el socorro como la capital soberana del municipio  echo que convirtió 

a el socorro en uno de los  municipios con más reconocimientos en la época; pocos años después 

de tantas disputas y desordenes sociales  el  doctor Antonio Roldan por decreto ejecutivo la traslado 

a Bucaramanga  el 24 de marzo de 1886, momentos por los cuales el municipio ya pasaba por su 

primeras revueltas  , pocos años después el pueblo socorrano se levanta entre las cenizas a 

convertirse en uno de los más fervientes  impulsadores de la revolución comunera  echo que 

impulsó al socorro a dejar una de los más importantes momentos en la historia como lo fue  el 16 

de marzo de 1781, donde el general  Arciniegas afirma a las gentes que se encontraban en la plaza 

lo siguiente  ´´ En la nueva granada la guerra de independencia, comenzó a germinar en el socorro 

´´ (E.O.T socorro, Santander; Alcaldia municipal de Socorro Santander, 2016) palabras que se 

impregnaron en las mentes de la población y que se sumaron a la gran cantidad de motivos que ya 

tenían muy claros como los elevados impuestos y los maltratos a los criollos impulsando así uno 

da las primeras revueltas comuneras y creando el punto de partida para la tan anhelada liberta que 

conocemos hoy. 

Miles y miles de historias se cuentan en este pueblo santandereano que se encuentra ubicado en 

la cordillera oriental, que es uno de los sistemas montañosos más hermosos de nuestro país y que 

termina de embellecer a este municipio que se encuentra incrustado a lo largo de la carretera 

principal que comunica a Bucaramanga con Bogotá,  
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Figura 5. Ruta nacional.  

Adaptado: http://www.viajaporcolombia.com/santander/sitio/socorro,-mucho-para-

conocer/181.html 

  

 

Enfocando su economía  en la producción agropecuaria  la cual ha sido  y seguirá siendo el 

principal generador de empleo directo  e indirecto del municipio;  Sumado a la infinidad de 

historias  de mitos y leyendas que se han creado con el paso del tiempo con cientos y cientos  de 

sucesos conmemorativos y de el paso de grandes próceres de la independencia por estas tierras 

socorranas  que no solo pasaron por socorro sino vivieron y formaron parte de grandes 

momentos de nuestro proceso de independencia como lo fue José Antonio galán , Manuela 

Beltrán y otra gran cantidad de próceres que en sus luchas y batallas dejaron a su paso gran 
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cantidad de monumentos arquitectónicos que conmemoraban la opulencia y el poder económico 

que se vivía en el municipio estructuras como lo es  la casa de la cultura Horacio Rodríguez 

Plata, (E.O.T socorro, Santander; Alcaldia municipal de Socorro Santander, 2016) que logro 

que esta antigua casona  fuera declarada monumento nacional en 1971,  argumentando  además 

que esta fue la última morada de Antonia santos una de las primeras heroínas de la 

independencia socorrana , esta casona de estilo colonial  del siglo XVll, es hoy la casa de la 

cultura del municipio desde 1954 y que guarda en sus recintos valiosos documentos de carácter 

histórico contando también con varios museos y la bibliotecas pública y la escuela de música 

del municipio , sumándole también un pequeño archivo notarial y el honor de  tener en sus 

jardines la última morada del maestro José A morales,  siendo esta estructura una de las más 

reconocidas en el sector y casi la única a la cual se le ha otorgado dicho reconocimiento que la 

ha salvado del inclemente paso del tiempo y de los inescrupulosos que en su afán de obtener 

algún tipo de reconocimiento podrían alterar su estructura gracias a este renombre que se le 

otorgó, hoy la casa de la cultura se convierte en uno de los más importantes focos del turismo 

del municipio sumado a otros importantes monumentos como lo son la  Quinta fominaya  que 

es una amurallada estructura que fue fortín militar durante el régimen del terror y que albergo 

al jefe de las fuerzas españolas coronel Antonio fominaya  y actualmente funciona la gran casona 

como el club del socorro preservando aun gran parte de la morfología de  la época.  

Otro monumento de gran relevancia es la Catedral de Nuestra Señora del Socorro, es de un 

estilo renacentista, Su construcción se inició en 1873 bajo la dirección de Bonifacio Vargas e 

Ignacio Martínez; es una catedral monumental que se encuentra en uno de los ejes principales 

del municipio. 
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La Hacienda Majavita que es de propiedad del Conde de Cuchicute (José María de la Pasión 

Rueda y Gómez) “quien ordenó que lo sepultaran de pie, por lo que allí se encuentra un obelisco 

que simboliza su deseo”. 

Parque de la Independencia escenario de la revolución comunera y de la guerra de la 

independencia de Colombia, este parque es uno de los principales que es punto de encuentro de 

los socorranos; Allí fue fusilada la prócer de la independencia, Antonia Santos. 

Casa natal del cononigo Andrés maría rosillo y meruelo, allí nació uno de los hombres más 

importantes en el proceso Independentista del País, el Magistral Canónigo Andrés María Rosillo 

y Meruelo. 

El municipio fue tan importante en esa época que existió una vivienda donde se reunía la 

logia masónica Estrella del Saravita Nro. 5 Grado 33 una de las más importantes del País en el 

siglo pasado, Inicio labores en 1869. A principios de siglo fue sede de los juzgados. 

Plaza cívica José A morales Lugar conmemorativo al cantor de la Patria José A. Morales, su 

estructura representa un libro abierto que simboliza las notas de la canción pueblito viejo. 

Casa primer hospital Residencias de Españoles, Obra de verdadero Estilo Colonial ubicada 

en la antigua calle del Naranjito y una de las casonas más antiguas de la ciudad. 

Capilla inmaculada Edificación de la Época Colonial, convertida en Panteón de próceres 

1819. Durante mucho año fue Capilla del Cementerio, en esta obra se destaca los Retablos y 

altares Laterales a manera de Arco y Oráculos totalmente en madera. 

Capilla san rafael Restaurada por el Obispo de la Diócesis del Socorro Monseñor Evaristo 

Blanco año de 1897 desde 1900 forma parte del Asilo San Rafael dirigido por las Hermanas 

Terciaria Dominicas. CAPILLA SANTA BARBARA De verdadero estilo colonial, 

destacándose su frontis en piedra delicadamente tallada 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conde_de_Cuchicute&action=edit&redlink=1
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Iglesia la Chiquinquirá De verdadero Estilo Colonial año de 1764 obra realizada por los 

Maestros de campo Españoles Fernando de Uribe y Nicolás de Villafradez. MONASTERIO 

monjas concepcionistas funciona anexo a la Antigua imprenta de los hermanos Cancino una de 

las más famosas en la época de la Independencia, Este hermoso Convento se fundó en 1908 en 

honor a la Inmaculada Concepción. 

Puente comuneros (Bien de interés Cultural Resolución #. 1874 del Ministerio de Cultura 

año 2000). Antiguo paso denominado Ramírez sobre el rió Suárez en la Época Colonial.  

Puente sardinas Se halla ubicado sobre las márgenes del río Fonce. Barandas en hierro, piso 

tablado de madera.  

Puente Bolívar Antiguo Camino Real por el cual transito la mayoría de los comuneros hacia 

el puente real en Zipaquirá año de 1781. 

Parque Antonia Santos Su importancia histórica radica en la conmemoración que se hizo en 

el año de 1919, primer centenario del fusilamiento de la heroína Antonia Santos.  

Y por último una estructura que se encuentra en emplazada en la parte superior del municipio 

donde allí se llevaron grandes sucesos de la revolución comunera, y donde hoy día se cuentan 

mitos y leyendas que recuerdan la gran importancia que en algún momento de la historia 

colombiana tuvo su relevancia como lo fue el convento delos capuchinos, además de todos los 

sucesos acontecidos allí, fue el primer convento Capuchino en América fundado en 1786 e 

inaugurado en 1795.En 1810 fue refugio de los españoles comandados por Fominaya. 

Todos estos son sitios de interés histórico cultural del municipio, que embellecen y le dan 

importancia y carácter al municipio, pero no solo tiene grandes monumentos históricos sino 

grandes reservas naturales que le dan aún más importancia a este municipio, como lo son: 
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Embalse la honda, Con capacidad de 800.000 litros de Agua. Paisaje Natural se proyecta 

como sitio para las actividades Acuáticas. 

Embalse aguilitas, Paisaje natural. Flora y fauna existente (caña, café y plátano. Patos 

silvestres, tinajos, armadillos). 

Salto el bejuco, Ubicada en la vereda San Lorenzo sobre la quebrada San Cotea. Hermosa 

cascada de aproximadamente 80 metros. En la actualidad utilizada para la práctica de deportes 

extremos como el rappell. 

Salto de la luz, Ubicada a 1.5 kilómetros del casco urbano del municipio de El Socorro, por 

la vía que conduce a la Universidad Libre Campus Majavita, sus aguas son puras y cristalinas. 

Cerro alto de la cruz, Hermoso mirador con una altura de 1.500 metros. 

Cerro el Terán, En este lugar se cree apareció la virgen que dio lugar a la fundación del 

socorro. Las juntas, Unión de los ríos Suárez y fonce lugar acto para el baño, paseos y para la 

práctica de la pesca. 

Rio suarez, Atraviesa varios municipios de la provincia comunera: Suaita, Guadalupe, 

Chima, Guapota, Simacota, El Socorro, Palmar y Galán, en su recorrido se pueden encontrar 

variedad de sitios aptos para baño y pesca. (E.O.T socorro, Santander; Alcaldia municipal de 

Socorro Santander, 2016) 
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2.1.1. Reseña histórica 

Proceso de poblamiento en Santander 

 

Durante la época precolombina, antes de la llegada de los conquistadores, el territorio estaba 

habitado por las etnias Muiscas, Chitarera, Lache, Yariguí, Opón, Carare y de forma especial los 

Guanes; este último pueblo pertenecía a la familia Chibcha. Los primeros conquistadores en pisar 

territorio de Santander fueron Ambrosio Alfinger y Antonio de Lebrija en 1532. En 1540 los 

soldados españoles comandados por Martín Galeano penetraron a territorio guane.  

‘’El presidente Mariano Ospina Rodríguez sancionó, el 13 de mayo de 1857, la ley aprobada en 

el congreso de la Nueva Granada para crear el estado federal de Santander con el territorio 

jurisdiccional que hasta entonces habían tenido las provincias de Pamplona y Socorro. 

El 15 de junio siguiente, este presidente sancionó otra ley que creó otros cinco estados federales. 

Fue entonces cuando se agregaron al territorio del estado de Santander los territorios de cantón de 

Vélez y los distritos de Ocaña. Con estas dos leyes comenzó la existencia de Santander como una 

de las entidades político- administrativas singulares de la nación colombiana. En 1862 se convirtió 

en estado soberano y en 1886 en departamento, condición que hasta hoy conserva. Su primera 

capital fue pamplona por disposición de la asamblea constituyente reunida en 1857, pero en 1862 

otra asamblea trasladó la capital a socorro, dejando a pamplona como sede administrativa. Sin 

embargo, desde 1886 Bucaramanga reuniendo todos los tres poderes del gobierno departamental, 

se convirtió de en la capital del Departamento de Santander.’’ (Slideshare, 2010, pág. 7) 

Actualmente la superficie terrestre de los dos Santanderes es de 52 mil 195 kilómetros 

cuadrados, lo que representa un poco menos del cinco por ciento del territorio nacional. Y, sin 
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embargo, hacia el fin de los tiempos coloniales este pequeño espacio pudo albergar a casi la quinta 

parte de la población de toda la jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe.  

Santander contaba con dos tramos de conexión:  

El primero entraba a la región por Capitanejo y paralelo al río Servita se dirigía hacia Pamplona, 

desde donde conectaba con Cúcuta para proseguir hacia Caracas o Maracaibo.  

El segundo ingresaba por Vélez y corriendo paralelamente al río Suárez pasaba por las villas del 

Socorro y San Gil, cruzando el río Chicamocha por Sube para ascender a la Mesa de los Santos y 

de allí bajar a Girón o a Bucaramanga, desde donde podía proyectarse hacia la costa por los ríos 

Sogamoso o Lebrija. (Rodríguez Gómez., 2010) 

 

Socorro 

Proceso histórico de socorro  

El municipio del socorro pueblo pujante y emprendedor a 121 Kilómetros de la capital de 

Santander, es uno de los pueblos más reconocidos de la zona; el pueblo socórranos remonta sus 

inicios a un remoto paraje que conducía al municipio de Vélez y girón   pueblos que fueron puntos 

de partida para la economía de la gran mayoría de pueblos que hoy conocemos en la zona 

santandereana. 

En el año de 1771 el municipio cambio su nombre de nuestra señora del socorro a ciudad de 

nuestra señora del socorro de cossio y otero, momento mismo  en el que las autoridades de la época 

tomaron posesión el 15 de agosto del presente año  y tal fue la importancia que el municipio tomó 

en la zona que las más altas autoridades de la época  y el mismísimo Rey  lll de España decidieron 

enaltecerlo  dándole el nombre de ´´ Muy Noble y Muy leal villa ´´ esta hermosa denominación el 
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25 de octubre concediéndole además su  escudo de armas  el 25 de abril de 1773, es una de las más 

altas exaltaciones marianas de la época.  

 En el año de 1795 el Rey Luis Carlos IV creo la provincia del socorro de manera legal y 

constitucional enalteciéndola con el  honor de ser la capital del departamento de Santander, 

permaneciendo así hasta el 13 de mayo de 1857 cuando el congreso de la republica fundó  el estado 

de Santander convirtiendo a el socorro como la capital soberana del municipio  echo que convirtió 

a el socorro en uno de los  municipios con más reconocimientos en la época; pocos años después 

de tantas disputas y desordenes sociales  el  doctor Antonio Roldan por decreto ejecutivo la traslado 

a Bucaramanga  el 24 de marzo de 1886, momentos por los cuales el municipio ya pasaba por su 

primeras revueltas  , pocos años después el pueblo socorrano se levanta entre las cenizas a 

convertirse en uno de los más fervientes  impulsadores de la revolución comunera  echo que 

impulsó al socorro a dejar una de los más importantes momentos en la historia como lo fue  el 16 

de marzo de 1781, donde el general  Arciniegas afirma a las gentes que se encontraban en la plaza 

lo siguiente  ´´ En la nueva granada la guerra de independencia, comenzó a germinar en el socorro 

´´ (Rodríguez Gómez., 2010)palabras que se impregnaron en las mentes de la población y que se 

sumaron a la gran cantidad de motivos que ya tenían muy claros como los elevados impuestos y 

los maltratos a los criollos impulsando así uno da las primeras revueltas comuneras y creando el 

punto de partida para la tan anhelada liberta que conocemos hoy. 
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2.1.2. Convento e iglesia 

Historia  

 

El 16 de septiembre de 1787 se colocó la primera piedra del Convento y la comunidad tomó 

posición formal del terreno, ese mismo día se firmó y se entregó a los Capuchinos la escritura y la 

posesión del terreno. El día 24 de Julio de 1795 se terminó totalmente la construcción del convento. 

Es importante resaltar que este convento de padres Capuchinos fue el primero en construirse en 

América latina.  

El Convento de los Capuchinos ha sido declarado un bien de interés Cultural del Municipio. El 

convento de los capuchinos formó parte de los diferentes procesos que se vivían en la historia 

adaptándose y reformándose a las necesidades del pueblo Socorrano. A mediados del siglo XIX 

muy cercano a la guerra de los mil días el convento respondió a una necesidad del momento 

transformándose en hospital y años después a mediados del siglo XX tomando el uso de claustro 

académico. (DE ALCÁRCER, 1960, págs. 24-41) 

 

2.1.3. Cronología de la historia del socorro 

 

1681- fue fundado el 16 de marzo de 1681 por Don José de Archila y Don José Díaz Sarmiento. 

1771- Obtiene el título de “VILLA MUY NOBLE Y LEAL” otorgado por Carlos III 

1781- Estalló la Revolución Comunera. 

1795 - El Rey Luis Carlos IV creo la provincia del socorro de manera legal y constitucional 

enalteciéndola con el honor de ser la capital del departamento de Santander. 
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1861 cuando el congreso de la republica fundó el estado de Santander convirtiendo al socorro 

como la capital soberana del municipio echo que convirtió al socorro en uno de los municipios con 

más reconocimientos en la época. 

1886- Se trasladó a Bucaramanga la capital de Santander. 

1781- Estalló la Revolución Comunera. (GUERRERO RINCÓN & MARTINEZ GARNICA, 

1997) 

 

 

2.2.Marco legal 

 

Según el Decreto 763 en el artículo 6to, los Bienes de interés cultural serán declarados, si 

cuentan con los siguientes criterios de valorización: (Decreto 763, 2009) 

-Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del bien. 

-Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su 

producción, asociada a una época, estilo o tendencia. 

-Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el tiempo. 

-Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de elaboración. 

-Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su 

origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer su 

utilización y sentido estético. 

-Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, estructura, 

espacialidad o volumetría, entre otros. 

-Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en relación con el 

ambiente y el paisaje. 
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-Contexto Urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en un sector urbano 

consolidado. 

-Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación, Analiza su 

contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. 

-Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la significación objetos 

y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su hábitat toda 

vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad. 

Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales como: 

"Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por 

medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material". 

1. Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 

testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, técnico 

o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, 

económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el ámbito 

mundial, nacional, regional o local. 

2.Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en éste atributos de calidad 

artística, o de diseño, que reflejan una Idea creativa en su composición, en la técnica de elaboración 

o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo. 

3. Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir 

el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión social. Lo simbólico 

mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que 

vinculan tiempos y espacios de memoria. 
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INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO DE REHABILITACIÓN DEL 

INMUEBLE: 

- Ministerio de Cultura  

- Gobernación de Santander  

- Instituto Municipal de Cultura  

- Casa de la Cultura del Socorro  

- Alcaldía del Socorro  

-Universidad Santo Tomas  

 

 

2.3.Marco teórico 

Según el artículo 41 las diferentes obras que se pueden efectuar en BIC Inmuebles, de acuerdo 

con el nivel de Intervención permitido y previa autorización de la autoridad competente, son las 

siguientes: 

-Primeros auxilios: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de 

ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido darlos por agentes naturales o por la acción humana. 

Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, tales 

como: apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas 

acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, 

bienes muebles, etc. 

-Reparaciones Locativas: Obras para mantener el Inmueble en las debidas condiciones de 

higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su 
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distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o 

volumétricas. Incluye obras de mantenimiento y reparación como limpieza. 

-Renovación de pintura: eliminación de goteras, remplazo de piezas en mal estado, obras de 

drenaje, control de humedades, contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, 

cielorrasos, enchapes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o 

ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, contra incendio, 

de voz y datos y de gas. 

-Reforzamiento Estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles, 

con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con 

los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su 

reglamento. 

-Rehabilitación o Adecuación Funcional: Obras necesarias para adaptar un inmueble a un 

nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten modernizar las 

instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios. 

-Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, con el fin 

de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto 

por su integridad y autenticidad. 

-Obra Nueva: Construcción de obra en terrenos no construidos. 

-Ampliación: Incremento del área construida de una edificación existente, entendiéndose por 

área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 

excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

-Consolidación: Fortalecimiento de una parte b de la totalidad del inmueble. 
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-Demolición: Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existentes en uno o 

varios predios. 

-Liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento del inmueble 

ya que ocultan sus valores y características. El proceso de liberación de adiciones o agregados 

comprende las siguientes acciones: 

Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios originales y que 

afecten sus características y proporciones. 

Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando se determine 

que éstos afectan sus valores culturales. 

Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, aljibes, pozos 

y otros. 

Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del inmueble. 

Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores culturales del 

inmueble. 

-Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 

existente, sin incrementar su Mea construida. 

-Reconstrucción: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura espacial y formal 

del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma construcción o de documentos 

gráficos, fotográficos o de archivo. 

-Reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha perdido o que se hace 

necesario reemplazar por su deterioro Irreversible. 
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Después de hacer análisis a esta estructura y el manejo y uso de las leyes se llegó a la conclusión 

que sería una rehabilitación la mejor opción para la recuperación de este bien. Durante todo el 

análisis se presentaron los siguientes usos: 

-Museo: […]Es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad 

y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines 

de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente. (Consejo 

internacional de museos, 2007) 

Este posible uso no fue tomado en cuenta porque lo que se busca, es que el sector tenga un 

cambio total y que la comunidad lo aprecie y lo valore; el museo aparte de no ser lucrativo detendría 

aún más la posibilidad de desarrollo  

-Centro cultural: Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto representar y promover 

calores e intereses artístico-culturales dentro del territorio de una comuna o agrupación de 

comunas. Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales y 

actividades de creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo 

a organizaciones culturales. Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios culturales, salas 

con especialidades, salas para talleres, salas de exposiciones, salas de reuniones, oficinas de 

administración, bodegas, baños y camarines. Da lugar a los creadores y a las demandas locales de 

arte. Se desarrolla a través de un Plan de Gestión Cultural que incluye una estructura moderna, con 

personal calificado, lo que le da sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de su fin. 

(Consejo Nacional de la cultura y las artes, 2008) 

-Biblioteca: ‘’Estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente 

apropiados, tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad o grupo particular de usuarios 

a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte’’. (LEY 1379, 2010, pág. 1) 
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-Hotel: ‘’Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo 

de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente del 

mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. 

Disponen además como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar 

para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios’’ (NORMA TÉCNICA NTSH SECTORIAL COLOMBIANA 006, 2009, pág. 

25) 

De todas las tipologías estudiadas para adecuar un nuevo uso al convento y de conocer las 

necesidades de la comunidad aledaña a la estructura, se determinó que el mejor uso que se puede 

plantear sería un hotel, ya que esta  solución  no cambiaría tan radicalmente el uso de esta estructura  

aparte que la mayoría de las otras opciones no  solucionan las problemáticas del sector y esta mitiga 

en gran parte las problemáticas de una comunidad  logrando que mejore  la economía  y la visual 

de este lugar empujando a un más el crecimiento de esta sociedad que se encuentra detenida en el 

tiempo. 
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3. Diseño metodológico 

 

Recopilar fuentes primarias y secundarias que permitan establecer distintos momentos 

históricos del inmueble. 

Analizar los usos y cambios que ha tenido el inmueble desde su implantación hasta el presente. 

Realizar un análisis urbano donde se determinen los usos existentes en el entorno inmediato:  

 

Unidades de análisis: Conjunto monumental 

Categorías: Social – Ambiental – Infraestructural 

Social: Usuarios potenciales 

Ambiental: Reservas + Problemas ambientales 

Infraestructural: Equipamientos urbanos – espacio público – impactos ambientales usos del 

suelo. 

Todo esto se realiza con el fin de generar concientización al gobierno y al pueblo colombiano 

para que conozcan la importancia de estos lugares y así lo respeten y lo valoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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4. Método – Lectura de territorio 

4.1.Análisis del lote y su contexto  

 

 

 

Figura 6. Localización.  

Adaptado: Fotografía armada por el auto. 
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Figura 7. Localización del municipio de socorro.  

Adaptado: http://elsocorro-santander.blogspot.com.co/p/datos-generales.html 

 

 

4.2.Contexto municipal.  

 

 

DEPARTAMENTO    : SANTANDER 

PROVINCIA    : COMUNERA 

MUNICIPIO    : SOCORRO 

UBICACIÓN    : 6º 28’ 40” de latitud norte 

      72º 16’ 17”de longitud occidental 

EXTENSION    : 12.210 Hectáreas   

TEMPERATURA   : 24º C 

DISTANCIA A LA CAPITAL   : 121 KILOMETROS 
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POBLACION TOTAL  : 24.401 Habitantes  

            (Censo/93 Proyección Año 2000) 

POBLACION URBANA   : 17.977 Habitantes 

POBLACION RURAL    : 6.424 Habitantes 

AÑO DE FUNDACION    : 16 de junio de 1.683 

 

 

El municipio del Socorro se encuentra localizado a una altura de 1230 m.s.n.m con una 

temperatura promedio de 24º C.  Su localización geográfica con respecto al meridiano de 

Greenwich es de 6º 28’ de latitud y 72º 16’ de longitud con un área total de 122.1 Km2   de los 

cuales 33 Km2   son de clima cálido y 89 K2    son de clima medio.  Esta distante de la Capital 

Santandereana a 121 Km. (E.O.T socorro, Santander; Alcaldia municipal de Socorro Santander, 

2016, págs. 3-5)  

 

4.3.Geologia.  

El relieve se presenta variado, fuertemente quebrado y muy escarpado con excepción del 

altiplano, valles, aluviales y otras áreas del relieve suave que condiciona el uso de los suelos a 

la conservación de la vegetación natural, a la silvicultura o a la explotación de los cultivos 

permanentes en semi bosque tales como: café, frutales, plátano, caña de azúcar. Sin embargo, 

debido a las necesidades de la población estas regiones se han visto atacadas por la tala 

indiscriminada y quema de los bosques para establecer ganaderías en áreas no aptas para ello, o 

para explotar cultivos transitorios con el grave peligro de erosionar los suelos. (Alcaldia 

municipal de socorro santander, 2000) 
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4.4.Riegos geológicos. 

También existen 3 fallas geológicas que provocan hundimientos en el terreno estas fallas 

se ubican en la zona de Teherán, en el motorista y la otra pasa por la universidad libre se 

consideran dos hoyas hidrográficas de especial relevancia dentro el municipio a las cuales son 

tribuladas sus aguas las diversas quebradas del municipio así; hoya hidrográfica del rio 

chicamocha, recibe al rio fonce en el sector de baraya. (Alcaldia municipal de socorro santander, 

2000) 
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Figura 8.Geología del municipio de socorro.  

Adaptado: Municipio de socorro. 

4.5.Vías. 

Accesibilidad.   Las vías de acceso al Municipio El Socorro con relación a los principales 

centros administrativos del país están así: 

Por la Troncal Oriental se comunica: 

Con Santa fe de Bogotá 380 Km. Con Bucaramanga  121 Km. 
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Los municipios más cercanos son: 

San Gil 17 Km. Oiba 23 Km. por la troncal oriental. 

Ejes viales principales. 

 

Los ejes viales principales que a continuación se describen: son de alta circulación, 

ordenan y canalizan el tráfico vehicular permitiendo el desarrollo de las actividades diarias del 

municipio, algunas se encuentran en estado aceptable para el tránsito vehicular y otras requieren 

mantenimiento e intervención. 

Carrera 17 (toda) Vía Nacional de recorrido norte a sur y sur norte por el casco urbano 

del municipio con acceso y salida a las ciudades de Bucaramanga y Bogotá pasando por el 

Terminal de transportes, plaza de mercado, Batallón Galán y Cementerio. Este hecho ocasiona 

gran congestión especialmente al sector de la plaza de mercado ya que sobre la calle 12 y calle 

13 existe la zona de cargue y descargue, presentándose alto riesgo de accidentalidad en especial 

los días jueves y domingos (días de mercado) días de mayor influencia vehicular y personas que 

se desplazan del sector rural, urbano y los municipios vecinos. 

Carrera 15 (entre calle 10 y 17) Sentido sur-norte. 

Carrera 13 (toda) vía en un solo sentido Sur-Norte con salida a las veredas Alto de la 

cruz, Morros, Alto de Reinas y además se comunica con la parte Nororiental del municipio. 

Carrera 8 (de la calle 12 A hasta el Asilo San Rafael). Vía de doble sentido norte – sur, 

sirve de anillo vial comunicando los barrios orientales de la ciudad. 

Calle 20 (desde Campus Majavita hasta la carrera 13) Vía de doble sentido oriente – 

occidente. Alto tráfico vehicular ya que comunica los barrios del sector Nororiental (Primero de 
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Mayo, Bellavista, José Antonio Galán, Esmeralda, Cristales, Portal de Saravita) terminado su 

recorrido en el Campus Majavita donde funciona la sede de la Universidad Libre de Colombia. 

Calle 19 (de la carrera 13 a la carrera 16) Vía de doble sentido oriente – occidente, sirve 

de acceso y salida del área urbana. 

Calle 15 (desde la carrera 7 hasta la carrera 17) vía en un solo sentido oriente- occidente, 

alterna a la Calle 14. 

Calle 14 (desde Casa atravesada hasta la carrera 17). Vía de acceso y salida al sector 

urbano y rural respectivamente. Además, es una vía de doble sentido oriente – occidente hasta 

la Carrera 15 en un solo sentido esta comunica al occidente con las veredas Caraota y al oriente 

con Chochos, La Honda, Líbano, Arbolsolo, Buenavista. 

Calle 13 (desde Carrera 14 hacia el occidente). Vía en un solo sentido occidente – 

oriente; desde la Carrera 8 A Convento de los Capuchinos hasta la Carrera 15 Sector San 

Victorino de esta hacia el occidente en sentido doble con separador hasta la carrera 18, comunica 

con las veredas San Lorenzo y Caraota. (Alcaldia municipal de socorro santander, 2000) 
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Figura 9.Vías del municipio de socorro.  

Adaptado: EOT municipio de socorro. 

 

 

4.6.Usos predominantes. 

Al dividir el casco urbano en cuatro (4) zonas específicas se estableció que hacia el norte 

el uso intensivo es de vivienda de interés social con comercio local y con desarrollo a doble 

altura; la zona centro se caracteriza por ser intensiva en gestión, administración y comercio con  

desarrollo puntual de vivienda multifamiliar y de conservación; la zona oriental se caracteriza 

por ser de usos mixtos desde el institucional, educativo y vivienda, además de ser la zona de 

expansión por el paso de la circunvalar oriental; la zona sur está determinada como de usos 

mixtos de industria y vivienda, con edificaciones puntuales institucionales (cementerio, batallón 

y distrito militar, colegios oficiales) y de recreación; la zona occidental se encuentra limitada en 

su desarrollo por la topografía y su uso intensivo es de vivienda. (Alcaldia municipal de socorro 

santander, 2000) 
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Figura 10. Usos. 

 Adaptado: EOT municipio de socorro. 

 

4.7.Amenazas 

El municipio de Socorro posee fuertes amenzas debido a sus pendientes tan 

predominantes. (Alcaldia municipal de socorro santander, 2000) 
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Figura 11. Localización.  

Adaptado:  //elsocorro-santander.blogspot.com.co/p/datos-generales.html 
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4.8.Division casco urbano 

 

 

 

 

Figura 12. División casco urbano.  

Adaptado: EOT municipio de socorro. 
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4.9.Equipamientos servicios complementarios 

 

Estos equipamientos son de gran importancia ya que ayudan al municipio en todos los 

ambitos. 

 

 

 

Figura 13. Equipamientos servicios complementarios.  

Adaptado:EOT municipio de socorro. 
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4.10. Equipamiento educativo 

 

 

 

Figura 14. Equipamientos educativos.  

Adaptado:EOT municipio de socorro. 
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4.11. Patrimonio. 

 

Figura 15. Patrimonio.  

Adaptado: EOT municipio de socorro. 
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Figura 16. Patrimonio.  

Adaptado: EOT municipio de socorro. 
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Figura 17.Patrimonio.  

Adaptado: EOT municipio de socorro. 
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Figura 18. Patrimonio.  

Adaptado: EOT municipio de socorro. 

sitios de interés histórico, cultural y arquitectónico del municipio. 
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4.12. Descripción arquitectónica  

La Capilla de Santa Barbará data del año de 1783 y que su conformación refleja 

claramente el rigor y el carácter de los templos construidos en esa época: consta de tres pequeñas 

naves divididas por gruesas columnas y un coro en madera con escaleras de piedra que se han 

mantienen en un aceptable estado de conservación ya que durante mucho tiempo los feligreses 

del sector preservaron su uso.  

El claustro, en cambio, no ha corrido la misma suerte pues su magnífica arquitectura en 

piedra tallada anunciada por un atrio amurallado y delineada por claustros conformados por 22 

salones, refleja un avanzado estado de deterioro que se propaga por toda la estructura interna 

del convento. Lamentablemente, la primera planta ha sido reformada en diferentes ocasiones y 

por consiguiente sus espacios han ido perdiendo poco a poco el carácter monacal, sus patios han 

sido devorados por una maleza incontrolada durante muchos años y que hoy oculta gran 

cantidad de espacios que enriquecían por si solos el edificio. Hoy, la celda solo sirve de cuna a 

algunos animales y de albergue a matorrales, el segundo piso es prácticamente inhabitable 

debido a que el entrepiso y las tabletas se encuentra en un penoso estado que hacen de este nivel 

uno de los lugares más críticos del convento. (DE ALCÁRCER, 1960, págs. 34-41) 

A este problema de deterioro estructural se le suman otros de carácter funcional pues 

muchos espacios han quedado inhabilitados a causa de absurdas reformas que levantaron, sin 

lógica razón, muros en ladrillo y adosaron tuberías hidráulicas y sanitarias a los muros para 

habilitar algunos vetustos baños que hoy se desmoronan poco a poco, convirtiendo al segundo 

piso en una gran e inutilizable bodega de escombros. 
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Un aspecto más esperanzador ofrece el exterior de la edificación la cual se conserva 

mejor debido a que la calidad de los materiales originales ha resistido el paso de los años. Los 

salones del primer piso se encuentran en buen estado y por ende son todavía que son usados la 

mayor parte del tiempo por grupos artísticos locales que con donaciones tratan de mantener 

infructuosamente la edificación pues a pesar de sus esfuerzos, es el deterioro del edificio el que 

dicta el destino de este monumento arquitectónico, hoy ya no tenido en cuenta en primer lugar 

por su belleza sino por las problemáticas que genera cotidianamente y que han impulsado a 

ciertos sectores de la población a pedir que este lugar sea  intervenido para que no pierda su 

valor histórico que lo ha caracterizado durante tanto tiempo.  

 

4.13. Descripción arquitectónica de la Iglesia santa bárbara 

El volumen de los pies de la iglesia, avanzado sobre el alto que se abre al parque con una 

ampliación redondeada frente a la portada de ingreso a la izquierda el volumen reciente del 

hospital. 

 

Figura 19. Iglesia santa bárbara.   

  

 

La fachada principal y ala del antiguo convento de los capuchinos que hoy sirve como 

anexo de un colegio. 
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Figura 20. Iglesia santa bárbara. 

 

La portada de ingreso adornada con tallada en piedra de san Roque en el entablamento, 

y de santa barbará en el antiguo superior del frontón. 

 

Figura 21. Iglesia santa bárbara.  

 

La nave central y el presbítero al fondo, vistos desde el coro es probable que el templo 

hubiera sido más bajo originalmente y que se hubiera sobre elevado a partir de la cornisa sobre 

las arcadas que se abren a las naves laterales, estas últimas también sufrieron modificaciones. 
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Figura 22. Iglesia santa bárbara. 

 

La nave del evangelio vista atabes de la arcada de la nave central, a la izquierda el coro 

alto, La sobre elevación de la iglesia se puede notar en el tratamiento diferente de la mampostería 

de piedra sobre la cornisa y en la carencia de la pilastra en el muro localizado en los ejes de los 

pilares que apoyan los arcos.  

 

Figura 23. Iglesia santa bárbara.  

 

El crucero de la iglesia con sus cuatro arcos frontales que definen espacialmente las dos 

capillas laterales el presbítero y la nave central. 

 

Figura 24. Iglesia santa bárbara. 
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El altar mayor en piedra y ladrillo con su mesa o banco demolido, las pilastras de la calle 

central del retablo quedaron interrumpidas, sin las molduraciones de su base y sin apoyo alguno. 

El retablo perdió profundidad y es confusa la lectura de sus componentes. 

 

Figura 25. Iglesia santa bárbara.  

 

La absorción de luz que producen las mamposterías a la vista de los muros, le resta 

profundidad a la espacialidad de la iglesia y acusa la rusticidad de unos materiales que no se 

colocaron para estar expuestos. 

 

Figura 26. Iglesia santa bárbara.  
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Costado de la epístola de la nave central, los pilares ochavados que soportan la arquería, 

tienen adosados los machones que apoyan los arcos de las naves laterales que, a su vez, 

modificaron otros de menor altura. La remoción del pañete original elimina pinturas murales 

aplicadas a él en una primera etapa de decoración de la iglesia y deteriora todas las 

molduraciones en ladrillo que forman parte de cornisas, capiteles, bases, etc. 

 

Figura 27. Iglesia santa bárbara.  

 

La tosca ejecución de las mamposterías (piedra y ladrillo) y la rudeza del adosamiento 

del manchón en intervenciones posteriores quedan expuestas al descarnar el muro de los pañetes 

que las ocultaba no sólo por razones técnicas sino también estéticas. 

 

Figura 28. Iglesia santa bárbara.  

 

Un detalle del altar mayor de la iglesia en donde se acusa la carencia de profundidad de 

sus distintos componentes (pilastras, molduraciones, hornacinas y nichos, jambas dobles), al 

desaparecer los juegos de luz y sombra asociados a las superficies lisas y en resalte del pañete 

que envuelve estos componentes. Al demoler la mesa del altar las pilastras que delimitan la calle 
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central del retablo quedan sin arranque y sin soporte alguno. Altar existente en la nave de la 

epístola que conservó su mesa o banco en ladrillo. Es notoria la destrucción de molduras 

asociadas a la cornisa del entablamento que soporta el frontón triangular y a los capiteles de las 

pilastras. 

 

Figura 29. Iglesia santa bárbara.  

 

Capilla lateral en el costado del evangelio con su altar en mampostería que muestra los 

mismos efectos del altar mayor, más notorios aquí al quedar sin sustentación las cuatro pilastras 

que delimitan las tres calles del altar. Es muy probable que todos los altares hubieran tenido 

pintura mural en sus pañetes, oculta por capas recientes de pintura. 

 

Figura 30. Iglesia santa bárbara.  

 

Estructura de la cubierta de la nave central, estaba oculta por un cielo raso plano fijo a los 

tirantes como producto de una intervención realizada a fines del siglo pasado o principios de éste, 

en la cual se reemplazó la estructura original de la cubierta. 
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Figura 31. Iglesia santa bárbara.  

 

La estructura del entrepiso del coro, cuyo cielo raso falso (hoy demolido) debió 

construirse para ocultar la irregularidad de muchas de las vigas que sustituyen las originales, 

seguramente por su mal estado. 

 

Figura 32. Iglesia santa bárbara.  

 

4.14. Descripción arquitectónica del convento de los capuchinos 

La fachada principal y ala del antiguo convento de los capuchinos que hoy sirve como 

anexo de un colegio. 

  

Figura 33. Convento de los capuchinos.  
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Una de las habitaciones del primer piso, modernizadas sin previo control. Estucaron y 

frisaron por lo tanto cubrieron los muros originales creyendo mejorar el convento, esto se hace 

por ignorancia al valor patrimonial de un bien. 

 

Figura 34. Convento de los capuchinos.  

 

La estructura del entre piso del convento se encuentra en muy mal estado, que hace 

peligroso el transito del sitio. 

 

Figura 35. Convento de los capuchinos.  

 

La escalera para el acceso al segundo piso, solo ha tenido una trasformación que ha sido 

la colocación de barandas metálicas para seguridad del sitio, de igual forma se ha hecho sin 

conocimiento de cómo se debe tratar en bien patrimonial. 
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Figura 36. Convento de los capuchinos.  

En el segundo piso es donde se encuentra el mayor estado de deterioro del convento, es 

un espacio amplio que no se le ha dado ningún tipo de intervención, se puede ver que el piso y 

pasamanos están en muy mal estado, al punto de que se pueda quebrar. 

 

Figura 37. Convento de los capuchinos.  

Dentro de las habitaciones en el segundo piso, se puede ver a primera vista que la 

cubierta necesita un mantenimiento, pero su estado no es tan malo como el piso ya que tiene 

diferentes tipos de piso y todos se encuentran deteriorados. 

 

Figura 38. Convento de los capuchinos.  
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En cuanto a los vanos podemos observar que aún se mantienen como la época, aunque 

no tienen ningún tipo de tratamiento ni mantenimiento se encuentra en un mejor estado. 

 

Figura 39. Convento de los capuchinos.  

 

 

5. Estudio de las tipologías 

 

5.1.Tipología de la edificación 

 

El edificio del Convento de los Capuchinos es una edificación que se encuentra implantada 

en un lugar elevado que corresponde a lo que eran las afueras de la ciudad en el momento de su 

construcción, porque desde ahí se podía divisar toda la población y mantener a raya las revueltas 

de la comunidad. Fue el primer convento capuchino en construirse en Colombia y su primera 

piedra se colocó el 16 de septiembre de 1787. 

 

Como toda edificación de tipo conventual, de desarrolla como un bloque macizo, cerrado 

hacia el exterior y organizado para la vida interior alrededor de un patio central rodeado de 

corredores. 
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Hotel boutique. 

El concepto del Hotel Boutique está relacionado a hoteles de pequeño tamaño, con un mínimo 

de habitaciones, ubicados en sitios estratégicos de las ciudades de manera preferencial en 

edificaciones simbólicas. Dedicados a una clientela exclusiva, cuentan con servicios para 

maximizar la experiencia de lujo y confort de sus huéspedes tales como: spa, cocina de autor, 

piscinas, habitaciones de lujo. 

 

Albergue-refugio-hostal. 

Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones 

semi privadas o comunes, al igual que sus baños, y que puede disponer además, de un recinto 

común equipado adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus propios alimentos, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. (NORMA TÉCNICA NTSH 

SECTORIAL COLOMBIANA 006, 2009) 

 

5.2.Tipología 1 hotel boutique anandá. 

 

 

Figura 40. Hotel Boutique Anandá.  

Adaptado: Hotel Boutique Anandá 
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Figura 41. Hotel Boutique Anandá.  

Adaptado: Hotel Boutique Anandá 

Este hotel fue de declarado por la Unesco Patrimonio histórico y cultural de la 

Humanidad y galardonada por su Arquitectura Militar se encuentra localizado en la ciudad de 

Cartagena, en la ciudad amurallada, a pocas cuadras del hotel se encuentran monumentos 

importantes y edificios históricos como: La catedral, la plaza Santo Domingo y el palacio de la 

Inquisición; se encuentra rodeado de lugares comerciales, restaurantes. Al voltear la esquina 

podrá encontrar la muralla, esa que un día defendió a la ciudad de piratas, ladrones y bucaneros. 

Este hotel es una casa colonial restaurada del siglo XVI de más de 2800 m2, sus suites 

se complementan con tres patios, piscina con jacuzzi, restaurante con servicio las 24 horas, bar- 

lounge, dos terrazas de ambientes diferentes y una tercera con jacuzzi y day beds, gimnasio, 

bussiness lounge y un salón de eventos familiares y corporativos.  

El restaurante con una exquisita cocina basada en la reinterpretación sabia de los sabores 

del Mediterráneo. Tienen 24 suites amplias varían desde habitaciones desde la calle, jacuzzi, 

terrazas, etc. 

 

 

http://ar.staticontent.com/search/hoteles/fotos/463x363/993563-1.jpg
http://ar.staticontent.com/search/hoteles/fotos/463x363/983673-111402D.jpg
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5.3.Tipología 2 hotel la casa Medellín.  

 

  

Figura 42. Hotel la casa Medellín.  

Adaptado: www.lacasamedellin.com 

Es un Hotel Boutique ubicado en la zona más exclusiva de Medellín, conocida como Los 

Balsos en el Poblado. El Hotel está a pocos pasos del Centro Comercial Santafé el cual es el 

más grande y moderno Centro Comercial de Colombia. Estamos ubicados en una calle tranquila 

donde nuestros huéspedes pueden dormir en completo silencio. Nuestros huéspedes pueden 

disfrutar de nuestra piscina rodeada de plantas y flores tropicales. Estamos a solo una cuadra del 

Castillo que es ahora un museo gratuito. Estamos cerca para ir caminado al Centro Comercial 

Oviedo, La Provincia (uno de los mejores restaurantes de Medellín), varios Casinos, y a cinco 

minutos en taxi del excitante Parque Lleras. Muchos de nuestros huéspedes dicen sentirse como 

en su propia casa finca, con el aire fresco de las montañas del Poblado. Al mismo tiempo que 

estamos a una distancia corta caminando del área financiera de Medellín. Nuestro Hotel puede 

ser reservado completamente para reuniones privadas de negocios o grupos de vacaciones.  

Nuestro Hotel les ofrece confortables camas de tamaño King, Internet gratuito ilimitado, 

desayuno gratuito y llamadas gratuitas a Estados Unidos, Canadá y ciertas partes del Reino 

Unido.  

http://ccsantafemedellin.com/
http://www.oviedo.com.co/
http://www.triadaonline.com/
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Todas las 10 suites de nuestro hotel fueron completamente remodeladas en el año 2008, cada 

habitación tiene baño nuevo y completamente dotado, caja de seguridad, mini bar, aire 

acondicionado, televisión y lencería de algodón.  

También ofrecemos tours por la ciudad y pueblos cercanos, y transporte al aeropuerto en 

vehículo privado. (Hotel la casa medellin, s.f.) 

5.4.Tipología 3 hospedería duruelo. 

 

 

Figura 43. Hospedería Duruelo.  

Adaptado: www.duruelo.com.co 

Este hostal se encuentra localizado en el departamento de Boyacá en la capital de Tunja; 

este hostal evoca las casas conjuntas a los viejos monasterios, donde los peregrinos posaban 

para descansar y recibir asistencia espiritual de los monjes, la Cadena Duruelo se encarga de 

construir en 1969 y por tres años, una Hospedería capaz de recordar la importancia histórica del 

lugar, con un sentido moderno de turismo y servicio hotelero al que llamarían Duruelo. 

Siendo en 1568, justamente en Duruelo donde nace el primer convento de Carmelitas 

Descalzas, la Cadena Duruelo con el ánimo de rendirle un homenaje a San Juan de la Cruz junto 
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con Santa Teresa de Jesús bautizan a su hospedería de Villa de Leiva bajo el nombre de 

“Duruelo”, un conjunto armónico en el que se recrea el descanso y comodidad que usted se 

merece. 

Por ello, con un absoluto respeto por las creencias personales, y la vivencia religiosa de 

cada huésped que llega a Hospedería Duruelo, se garantizan días inolvidables llenos de la 

comodidad y atención de un gran hotel y el refinado espíritu y hospitalidad de las hospederías 

medievales. 

Cuenta con 93 habitaciones distribuidas en 5 niveles, que se distribuyen de la diferente 

manera: 

• 5 Cabañas 

• 10 Habitaciones Primer Nivel 

• 49 Habitaciones Estándar 

• 22 Habitaciones Especiales 

• 2 Suite Júnior 

• 2 Suite Familiar 

• 4 Suite Presidencial jacuzzis 

Prime Nivel: Cuenta con 10 habitaciones de primer nivel. 

Habitaciones de Primer Nivel 101 A 110: Capacidad para dos personas dotadas con 

una cama matrimonial, baño con ducha de agua caliente, un closet, mesas de noche y un 

televisor.  

Segundo Nivel: Cuenta con 17 Habitaciones Estándar, 8 Habitaciones Especiales y 2 

Suite Familiares. 
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Habitaciones Estándar 201 – 217: Cuentan con un espacio más amplio que las de 

primer nivel adaptable a sus necesidades, por lo que pueden estar vestidas con una cama 

matrimonial; una cama matrimonial y una cama twin; una cama matrimonial y dos twin; dos 

camas twin ó tres camas twin. 

Distribuidas las 17 habitaciones entre el segundo y tercer nivel, están equipadas con un 

baño con ducha de agua caliente, un closet de dos cuerpos, minibar, mesa de noche, televisor, y 

mesa auxiliar; implementos necesarios para garantizar un confortable descanso. 

Habitaciones Especiales    218 A 224 y 228  

Las habitaciones especiales gozan de mayor amplitud que las habitaciones estándar, 

debido a que en su interior poseen un baño con ducha de agua caliente, un closet de dos cuerpos, 

sala dentro de la habitación, televisor, mini bar y nevera. Contando con la misma adaptabilidad 

a sus necesidades, las habitaciones especiales pueden estar vestidas con una cama matrimonial; 

una cama matrimonial y una cama twin; una cama matrimonial y dos twin; algunas habitaciones 

tienen Sofá - Cama ó brindan la posibilidad de acomodar una cama auxiliar.  

Suite Familiar    225 – 226: Capacidad para 6 personas. En el primer nivel la habitación 

se encuentra una cama King Size, y una cama twin; En el segundo nivel de la habitación se 

encuentra tres camas twin; sala, minibar, nevera, y por cada nivel un baño con ducha de agua 

caliente y un televisor. 

Tercer Nivel: Cuenta con 26 habitaciones estándar, 1 suite Junior y 3 habitaciones 

Especiales. 

Restaurantes: Restaurante Buganviles, Restaurante Típico, Cafetería Piscina. 

Restaurante Italiano, Bar Chimenea, convenciones y eventos. 

Alojamiento 
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•Acomodación en Habitación Estándar 

•Desayuno Americano 

•Refrigerio a.m. / Refrigerio p.m. 

•Almuerzo / Cena Menú • Gaseosa, Jugo o Limonada para el Menú 

•Seguro Hotelero 

•IVA sobre alojamiento 

•IVA sobre Alimentos y Bebidas 

Cortesía 

•Salón de Conferencia 

•Estación Permanente de Café 

 Ayudas Básicas 

•Televisor / VHS / DVD 

•Proyector de Acetatos / Diapositivas 

•Tablero Acrílico / Marcadores 

•Equipo de Sonido / Micrófono (HOSPEDERIA DURUELO, s.f.) 

 

Figura 44. Hospedería Duruelo.  

Adaptado: www.duruelo.com.co 
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Figura 45. Hospedería Duruelo.  

Adaptado: www.duruelo.com.co 

 

 

6. Propuesta 

 

Una vez concluido con el proceso investigativo se continua con la propuesta espacial 

interiorista que favorezca y se adapte a las determinantes ya creadas de la edificación, teniendo 

en cuenta la normativa para el cambio de uso de la edificación existente a HOTEL BOUTIQUE. 

Teniendo en cuenta que se mantiene la estructura, fachada, detalles arquitectónicos, vanos, 

patios, acceso, parqueaderos. Se logrará mejorar y resaltar el poder arquitectónico de la 

edificación con el fin de que cada huésped que desee albergar el hotel se siente como en la época 

del convento con un toque de modernidad.  

6.1. Potenciales usuarios 

En cuanto al potencial turístico, con respecto al departamento el Municipio del Socorro hace 

parte del corredor histórico del departamento de Santander, ubicado en la ruta que comunica a 

Bogotá con Bucaramanga, y a la región a través de los antiguos caminos de arriería. Es 

reconocida su importancia histórica y recientemente se ha realizado una importante inversión 

de recursos económicos para el desarrollo de proyectos de relevancia por parte de la Nación y 

http://www.duruelo.com.co/
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el Departamento con motivo de los actos de conmemoración del Bicentenario de la 

independencia. 

Debido a este reconocimiento de su importancia histórica y su posición geográfica, el 

potencial de desarrollo turístico del municipio está determinado por los temas de historia, cultura 

y, en menor grado el denominado turismo de aventura, que atraen turistas y visitantes tanto del 

interior del país como del extranjero. Para atender a esta población flotante y al turismo como 

apuesta de desarrollo competitivo, “La región ha identificado numerosas necesidades que 

requieren ser cubiertas para desarrollar exitosamente su apuesta. Es fundamental mejorar el 

sistema vial de la región y del servicio en el transporte de turistas, al igual que ampliar la red de 

equipamiento e instalaciones en los destinos turísticos e implementar normas de calidad 

ambiental y de servicio”. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. , 2007) 

Por lo tanto, podríamos decir que los potenciales usuarios del proyecto serían visitantes, 

turistas y potenciales inversores en la región. 

6.2.Programa arquitectónico y cuadro de áreas 

6.2.1. Programa arquitectónico 

Tabla 1 Programa arquitectónico 

1 Recepción 

2 Sala estar 

3 Habitación tipo 1 (sencilla) 

4 Habitación tipo 2 (doble) 

5 Habitación tipo 3 (suite junior) 

6 Habitación tipo 4 (suite familiar) 

7 Restaurante 

8 Cocina 

9 Parqueadero 

10 Juegos de mesa 

11 Spa 

12 Bar 

13 Baños 
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Nota: Datos de los espacios arquitectónicos propuestos en el convento de los capuchinos. 

6.2.2. Cuadro de áreas 

 

Tabla 2Cuadro de áreas propuesta hotel de los capuchinos. 

 

 Recepción 1 0 

 Sala estar 2 40 mts2 

 Habitación tipo 1 (sencilla)  

  baño, closet, hall 

6 12 mts2 

 Habitación tipo 2 (doble) 

 Baño, closet, hall 

7 15 mts2 

 Habitación tipo 3 (suite junior) 

 Baño, closet, hall, salón, escritorio 

6 20 mts2 

 Habitación tipo 4 (suite familiar) 

 2 habitaciones,2 baños, closet, 

hall, salón, escritorio, jacuzzi 

15 30 mts2 

 Restaurante 1 472,350 

 Cocina 1 40 mts2 

 Parqueadero 28 1001,001 m2 

 Juegos de mesa 1 30 mts 

 Spa con piscina 1 764,179 m2 

 Baño hombres y mujeres 2 2,3 m2 

 Bar 1 10 m2 

 Total en mts2  3.129,15 

 

Nota: Cuadro de cantidades de los espacios y m2 por área. 
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Figura 46. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara. 

6.2.3. Organigrama 

Primer piso 
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Figura 47. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   

Spa y piscina 

Se crea un espacio recreativo con el fin de complementar el uso de hotel y así atraer más 

huéspedes, se crea este espacio sin dañar lo existente. 
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Figura 48. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.  

Restaurante 

Cuenta con espacios apropiados para el recibimiento de huéspedes, y posee una cocina amplia 

con cuartos fríos, y espacios de trabajo. 

 

Figura 49. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   

Zona social 

Se crea un espacio recreativo con el fin de complementar el uso de hotel y así atraer más 

huéspedes, se crea este espacio sin dañar lo existente. 
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Figura 50. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   

 

Lobby y recepción 

Se crea un espacio mixto dando paso a la modernidad mezclado con lo antiguo del convento y 

así e plantea un espacio confortable y cómodo. 

 

Figura 51. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   
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Exterior 

 

Figura 52. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   
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Segundo piso 

 

 

Figura 53. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   
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Circulación del segundo piso 

 

Figura 54. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.  

 

 

Habitaciones tipo 

 

Figura 55. Convento de los capuchinos e iglesia santa bárbara.   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

1. En este capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegaron después de 

finalizar el estudio. Se hace una mención de algunas recomendaciones sugeridas para 

investigaciones futuras, con el fin de dejar planteado que un objeto de valor arquitectónico e 

histórico puede cambiar de uso y recuperarse son perder su esencia. 

2. De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la investigación se plantea 

rehabilitar el convento de los capuchinos y la iglesia santa bárbara para crear un servicio como 

lo es HOTEL BOUTIQUE, estos tienen como finalidad prestar un alto servicio personalizado y 

le ofrecen al huésped una experiencia diferente. 

3. La experiencia obtenida del trabajo realizado deja claro como un bien patrimonial, 

así este declarado se encuentra en un total abandono y descuido por entidades gubernamentales 

que no se apropian de su municipio y que poco a poco van dejando que estos bienes se deterioren 

y se pierdan con el tiempo. 

4. Se realizó un análisis exhaustivo del municipio que nos deja claro la importancia 

histórica que tiene el socorro para Santander y Colombia, y lo olvidado que se encuentra para 

todos. Este análisis tanto del municipio como del convento es un claro ejemplo del poco 

conocimiento que tenemos de nuestra historia. 

5. La principal intención del proyecto es rescatar nuestros bienes patrimoniales en este 

caso el convento de los capuchinos y la iglesia santa bárbara y poder replicar este ejemplo en 

este municipio y el todo el país, que sea un trabajo de todos recuperar nuestra historia perdida. 
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6. Este proyecto lo que quiere lograr es cambiar la percepción del socorro y revivir 

este municipio como lo fue en un tiempo, un pueblo pujante, lleno de vida y con gente que 

quería y valoraba su municipio. 
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