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INTRODUCCIÓN 
 
 
La labor de catequización fue asignada principalmente a la orden religiosa Franciscana que desde principios del 

siglo XVII llegó a la región, (De acuerdo con el Archivo Histórico Nacional de Colombia, citado por Robert West, la 

comunidad franciscana entró por primera vez a esta región en el año 1648) siendo el Chocó uno de los primeros 

lugares donde esta orden monástica  abrió misión  en el territorio colombiano. También se tiene certeza de la 

presencia de jesuitas, en este mismo siglo, puesto que hacia 1654 Francisco de Orta  y Pedro Cáceres, sacerdotes 

de la compañía de Jesús, fundaron varia poblaciones, entre ellas una llamada Citará  que hoy se conoce como 

Quibdó (Gómez-Pérez, 1980,79). 

 

Fray Matías Abad fue tal vez el primer monje que hacia mediados del siglo XVII hizo un recorrido de sur a norte por 

la cuenca del río Atrato. Después de él y con lapsos amplios de tiempo, siguieron diversas misiones que se fueron 

afincando por el territorio; “llegaban por el Darién o por el sur dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos recoletos, 

capuchinos, que se alternaron en la labor evangelizadora”. 

 

La presencia claretiana en el departamento del Chocó data de 1909. Desde esa fecha y hasta el presente, esta 

región ha sido lugar teológico por excelencia para unos evangelizadores que convencidos de la propuesta de 
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justicia, amor y paz que contiene la Buena Noticia del Reino de Dios, hemos tenido en los pueblos negros, indígenas 

y mestizos del Chocó un reto y propuesta de transmisión diferente. 

 
En el año de 1931 se dio inicio a la construcción del Palacio Episcopal cuya dirección estuvo a cargo del hermano 

Vicente Galicia, hasta 1940, donde se construyó el sótano y el primer piso.  Los planos fueron elaborados por Luis 

Llach Llagostera y fechados en Nueva York en diciembre de 1930.  Su culminación estuvo a cargo de la firma 

Cornelissen & Salcedo quienes procedieron a concluir el punto tal y como está en la actualidad. 

 

   Foto 1. Panorámica del Palacio Episcopal 

  
Es una construcción en concreto armado en su totalidad, que consta de un semi-sótano diseñado para carpintería, 

imprenta y salón de máquinas de la planta eléctrica. 
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Este semi-sótano aparece de aprovechar la pendiente hacia el río Atrato.  Ya sobre el nivel de la calle se encuentran  

dos pisos más que rematan en una terraza, el primer piso posee oficinas de atención al público, áreas sociales, 

corredor y cocina.  El segundo tiene biblioteca, museo, laboratorio fotográfico y los dormitorios. 

 

Sin lugar a dudas es la obra más lograda de esos años en la ciudad.  Su virtud no solo está en el diseño sino en la 

virtuosa y rigurosa técnica del trabajo en concreto. 

Mediante Resolución 0793 del 31 de julio de 1998, fue declarado como “Bien de Interés cultural de carácter  

Nacional” y se encuentra registrado bajo el número 602 de la lista de BICCN del Ministerio de Cultura. 

 

En la actualidad presenta lesiones debido al paso del tiempo y al ataque físico-químicos de agentes agresores como 

el río Atrato, precipitaciones, humedad, vientos, razón por la cual se realiza este estudio para detallar y analizar 

dichas lesiones y poder dar soluciones a las lesiones encontradas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Llevar a cabo la historia clínica, diagnóstico y la(s) propuesta(s) de intervención en el Palacio Episcopal de Quibdó. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar el nivel de daños o grado de afectación del Palacio Episcopal de Quibdó, mediante una inspección 

preliminar exhaustiva. 

2. Realizar el diagnóstico del Palacio Episcopal a través de ensayos no destructivos que permiten conocer origen y 

causa de las lesiones para su posterior intervención. 

3. Lograr una propuesta de intervención del Palacio Episcopal que permita en lo posible devolverle las condiciones 

originales de su construcción. 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

 

1.1  Social: Desde hace más de 60 años viene prestando servicios a la comunidad, por ser un edificación regentada 

por la curia tiene un relación directa con las gentes de Quibdó. 

 

1.2 Económica: Esta edificación es patrimonio de Colombia y cuenta con Resolución de declaratoria de bien de 

interés cultural de carácter nacional por tanto su cuidado y conservación corresponde al Ministerio de Cultura. 
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1.3 Ambiental: Porque si lo tumban se generan problemas ambientales en la zona y si cambia de lugar genera 

cambios sociales y culturales por cuanto este edificio constituye un hito de la ciudad. 

2. ALCANCE 

 

La edificación tiene un área aproximada de 2.233,10 m2, distribuida en 1 sótano y dos pisos de salones y oficinas 

cubiertos por una losa de concreto, que sirve de terraza. 

3. METODOLOGIA 

 

Este estudio se comenzó a finales del año 2008, se hizo la escogencia del paciente y se solicitó permiso en la 

Diócesis de Quibdó, el cual nos fue otorgado y procedimos a realizar las visitas de inspección preliminar, espacio 

por espacio para observar las lesiones que se presentaban en cada uno. Fue necesario realizar varias visitas 

preliminares en razón a la complejidad del paciente y la variedad de problemas que presentaba, en dichas visitas se 

levantaban actas de visita y registro fotográfico de las lesiones para su respectivo análisis.  Ya en el año 2009, se 

aumentaron las visitas al paciente y se hizo una exploración más detallada lo cual dio lugar a la elaboración de unas 

fichas de levantamiento de daños y a los planos de levantamiento de estado de la edificación. Con la información 

recopilada se elaboraron los planos de calificación de lesiones de acuerdo a los espacios del paciente  y se 
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empezaron a buscar los orígenes y causas de las lesiones, llevando a cabo ensayos no destructivos que permitieran 

conocer una mayor información que lo observado visualmente. Con la información así obtenida se elaboró un 

diagnóstico de lesiones del Palacio Episcopal, las cuales se jerarquizaron en el orden de gravedad de cada una de 

ellas. Después ya en los años 2010 -2014, se avanzó pero más lentamente en el estudio del paciente, no obstante 

se obtuvo información importante de la cimentación y de la evolución de algunas de las lesiones  del paciente. 

 

En la actualidad con el propósito de poder entregar este estudio se pretende realizar un estudio más intenso del 

paciente realizando los ensayos y el análisis de resultados que permita elaborar un buen diagnóstico que conlleve a 

una(s) propuesta(s) de intervención teniendo muy de presente la normatividad que rige para los bienes declarados 

de interés cultural de carácter  nacional. 

 

4. SELECCIÓN DEL PACIENTE 

 

El paciente se escogió porque constituye un reto importante por ser un hito de la ciudad, además es una edificación 

antigua, declarado como bien de interés cultural de carácter nacional (antes monumentos nacionales), además de lo 

anteriormente expuesto presenta lesiones importantes que requieren de estudio y análisis detallado. 
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5. PREPARACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

5.1 Inspección Preliminar del Paciente 

 

En esta etapa se realizó un acta de visita preliminar de acuerdo con los espacios del paciente la cual nos permite 

conocer las lesiones y su ubicación dentro del paciente. 

 

5.2 Información necesaria para el Estudio 

 

Se pudo constatar que existe la escritura y el certificado de libertad y tradición del inmueble los cuales se anexan y 

se encontraron bocetos originales de los diseños del palacio episcopal. 

 

5.3 Preparación de formatos para Levantamiento y Recopilación de Información 

 

Se contó con un formato para la recopilación de la información   
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5.4 Forma de almacenar y tabular la Información 

 

Con base en la información consignada en los formatos se organizó la información que se consideró más relevante 

para la realización del estudio. 

 

5.5 Recolección de información en el Campo 

 

Se realizó mediante observación visual, ensayos no destructivos y seguimiento a acciones de  deterioros naturales 

por el paso del tiempo y por intemperismo. 

 

5.6 Alcances de la exploración 

 

Dentro de los alcances del estudio se incluyen las siguientes actividades:  
 
 Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio.  
 
 Determinar las propiedades mecánicas de los suelos (resistencia, compresibilidad, etc.).  
 
 Establecer la profundidad de las aguas freáticas.  
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 Utilizar la información anterior para determinar el tipo de cimentación y las características de la misma 
(profundidad, capacidad portante, etc.).  

 
 Determinar el sistema estructural y los problemas asociados a dicho sistema, de acuerdo con la época en que fue 

construido (asentamientos, fisuras y/o grietas en muros, vulnerabilidad sísmica) y las acciones correctivas para la 
intervención de la edificación. 

 

Para el logro del objetivo propuesto es menester realizar los estudios de suelos, núcleos, carbonatación, humedad, 

muretes y ferroscan, los cuales van a permitir un diagnóstico más acertado del estado del paciente. 

 

5.7 Permisos y Autorizaciones al Paciente 

 

La Diócesis de Quibdó, dueña del Palacio Episcopal, ha permitido y acepta la exploración del paciente con fines de 

estudios académicos, por tanto se ha podido explorar sin contratiempos el Palacio Episcopal. 

 

5.8 Definición del Equipo de Trabajo que realizará la exploración  

 

El equipo de trabajo está compuesto por:  
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El Tesista, Jackson Fernando Perea Benítez, como responsable principal y cuenta con dos ayudantes oficiales de 

construcción en la recolección de información de campo (Manuel Pinilla y Horacio Cuesta), además cuenta con un 

Arquitecto, Gerling Yesid Perea Benítez (planos de levantamiento, calificación, diagnostico, propuesta y detalles) y 

contratación de laboratoristas especializados de Medellín para estudios más detallados. 

 

5.9 Definición de los medios para realizar la exploración  

 

Dada la precariedad y ausencia de laboratorios en la ciudad de Quibdó, es menester contar con la ayuda de 

laboratorios de la ciudad de Medellín en lo relacionado con núcleos, ferroscan, muretes. Las calas y las 

exploraciones de tipo manual se realizan con personal de la zona. 

 

5.10 Medidas preventivas para realizar la exploración 

 

Durante la exploración se tuvo especial cuidado en cada lesión estudiada con el fin de evitar accidentes al personal 

participante, no se presentó ningún tipo de inconvenientes durante el proceso. 
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5.11 Servicios especializados para realizar la exploración 

 

Fue necesario para la elaboración de un buen diagnóstico la contratación de servicios de laboratorios especializados 

de la ciudad de Medellín, en lo relacionado con muros, acero de refuerzo, concretos, suelos. 

 

6. MARCO LEGAL 

 

El marco legal para el Palacio Episcopal, está dado por las normas que rigen sobre patrimonio en lo relacionado con 

bienes de interés cultural de carácter nacional los cuales cuentan con unas directrices dadas por el Ministerio de 

Cultura para su intervención. Además de lo anterior se deben cumplir los lineamientos dados en la NSR-10 (en lo 

relacionado a edificaciones construidas antes de la vigencia de esta norma), la ley de ordenamiento territorial y lo 

contemplado en el POT del municipio de Quibdó. 

 

7. HISTORIA CLINICA 

 

7.1 REPONSABLE DEL ESTUDIO 
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El Responsable del estudio es el Ing. Civil, Jackson Fernando Perea Benítez, aspirante a Especialista en Patología 

de la Construcción de la Universidad Santo Tomás de Aquino, VUAD Quibdó, identificado con el código: 55009.  

 

7.2 FECHA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El estudio se ha venido realizando desde principios de 2008 hasta finales de 2016, fecha en la se presenta para 

correcciones y sustentación del mismo. 

 

7.3 AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Se cuenta con el beneplácito de la Universidad Santo Tomás, de la Diócesis de Quibdó, la cual está muy interesada 

con los hallazgos y resultados de este estudio. 

 

7.4 DATOS GENERALES DEL PACIENTE 
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7.4.1 Nombre: Estudio Patológico del Palacio Episcopal de Quibdó.  

 

 

7.4.2 Localización: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 1. Mapa de ubicación del Chocó en Colombia de y Quibdó en el Chocó 
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El Palacio Episcopal, se encuentra localizado en Quibdó, Chocó, Colombia, Suramérica, en la margen derecha del 

río Atrato.   

 

Foto 2. Localización del Palacio Episcopal de Quibdó-río Atrato 

 

A los 5º 41’32” de latitud Norte y a los 76º39’29” de Longitud Oeste, se encuentra a 43 m.s.n.m., y tiene una 

temperatura promedio de 28 ºC., posee una superficie aproximada de 3.337,5 Km2 y una población urbana de 



 

   

Página 31 de 209 

107.639 hab. (Fuente, WIKIPEDIA), su población está compuesta por 95,3% raza negra, 2,3% mestizos y 1,4% 

indígenas. El clima es de bosque tropical húmedo. 

 

Quibdó es una de las zonas con mayores precipitaciones del mundo y es oficialmente el lugar de Sur América con la 

mayor precipitación promedio anual con una pluviosidad promedio de 8991 mm. Sin embargo, en la estación 

meteorológica del municipio de Lloró, a 22.5 Km de Quibdó, se ha estimado que la precipitación media anual de este 

sitio es 13300 mm con lo cual es probable que sea la mayor precipitación del mundo. 

 

El gran orgullo de la ciudad es estar ubicada a orillas del río más caudaloso del mundo con respecto a la superficie 

de su cuenca, el río Atrato. 

 

Cuenta con una precaria red de servicios públicos (Agua potable, Alcantarillado, Aseo, Energía, Comunicaciones) 

pero a la fecha se viene avanzando en la ampliación y mejoramiento de estos servicios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Llor%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
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Cuenta con un Aeropuerto (El Caraño) al cual se puede llegar desde las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, 

Bahía Solano, Nuquí y por vía terrestre cuenta con vías carreteables que comunican con Medellín y Pereira (en 

estos momentos se encuentran en proceso de pavimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3. Vista general del Palacio Episcopal de Quibdó 

 
 

El Palacio Episcopal se encuentra ubicado en la en la carrera 1 n°26-91 de la Ciudad de Quibdó, Chocó, limita por el 

norte con el río Atrato, la residencia episcopal y la Carrera 1ª, por el occidente con el río Atrato, por el sur con el río 

Atrato, el malecón de Quibdó y la Carrera 1ª y por el Oriente con la Carrera 1ª y el barrio Roma. 
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Emplazado a orillas del Atrato, el Palacio Episcopal (1931) es parte fundamental del paisaje. Se trata de una obra 

aireada y proporcionada, con escalinatas de acceso. Se destacan los remates en pináculos (pequeñas torres) y un 

rico patio circundante con arcadas, que propician un agradable clima interior. 

 

7.4.3 Uso 

 

El uso del Palacio Episcopal corresponde a Institucional Religioso, aunque también tiene algo de dotacional. 

 

7.4.4 Fecha de Construcción 

 

En el año de 1931 se dio inicio a la construcción del Palacio Episcopal cuya dirección estuvo a cargo del hermano 

Vicente Galicia, hasta 1940, donde se construyó el sótano y el primer piso.  Los planos fueron elaborados por Luis 

Llach Llagostera y fechados en Nueva York en diciembre de 1930.  Su culminación estuvo a cargo de la firma 

Cornelissen & Salcedo quienes procedieron a concluir el punto tal y como está en la actualidad. La obra se concluyó 

en 1943, y hoy se puede ver el edificio de dos plantas, de estructura cuadrada y una hermosa fachada de estilo 

Republicano. 
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7.4.5 Sistema de Constructivo 

 

El sistema constructivo corresponde a una construcción en concreto armado en su totalidad.  La cimentación consta 

de zapatas aisladas, columnas y vigas de amarre, presenta estructura aporticada en los tanques elevados de abasto 

de agua. Los muros tanto exteriores como interiores fueron construidos en concreto reforzado, con la normatividad 

ACI, de la época de construcción. 

 

7.4.6 Técnica Constructiva 

 

La técnica constructiva corresponde al estilo republicano, pero dotado de la arquitectura religiosa, con una gran 

influencia morisca y andaluza, como en Granada, España.  El sacerdote español Padre Vicente Galicia, fue el gran 

artífice de la construcción, a pesar que el trabajo en concreto en el Chocó era muy complejo por cuanto no había 

transporte aéreo ni terrestre y tanto el cemento como el acero eran transportados en barcos y lanchas por el río 

Atrato. Los nativos no conocían la técnica del cemento al cual consideraban como un producto esotérico, diabólico y 

no les gustaba trabajar con él, allí fue clave el papel del sacerdote para convencer a los nativos del uso y técnica del 

cemento.  Según se escucha de los mayores los maestros y oficiales de construcción eran a su vez expertos 
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carpinteros para la realización de los encofrados y/o formaletas las cuales eran a su vez como obras de arte en 

madera y de allí los hermosos acabados que se obtenían. 

 

7.4.7 Uso Actual y Previsto 

 

El uso actual del Palacio Episcopal, es el mismo que ha tenido desde su construcción y de acuerdo con la 

declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, no puede hacerse ninguna modificación sobre el 

uso sin la debida autorización del grupo de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

  

7.4.8 Importancia 

 

El Palacio Episcopal se ha convertido en un punto de encuentro de la comunidad Quibdoseña. Existe allí  un centro 

de memoria de las masacres que han ocurrido en el departamento, también un laboratorio para el estudio de plantas 

medicinales de la selva chocoana, talleres de pintura y otra gran cantidad de actividades culturales. Además de lo 

anterior allí tienen asiento las oficinas de la Diócesis de Quibdó. 
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El Palacio Episcopal corresponde a un hito de la ciudad, además de ser un referente histórico de los grandes 

momentos del Chocó como Departamento, y gracias a su declaratoria como monumento nacional, le corresponde su 

cuidado y mantenimiento al Ministerio de Cultura. 

 

7.4.9 Sistema Estructural y Constructivo 

 

Estructuralmente el Palacio Episcopal, responde al estado del arte de la época en el cual por no existir normatividad 

colombiana, se debió haber utilizado la norma ACI, de la época, lo anterior para mostrar que la edificación fue bien 

resuelta en su momento por cuanto a pesar del paso del tiempo y de movimientos telúricos en la zona no presenta a 

la fecha afectaciones graves, no obstante en razón a la entrada en vigencia de la NSR-10, se deben chequear los 

elementos estructurales mediante estudio de vulnerabilidad sísmica para adecuar la edificación a la normatividad 

vigente.  El sistema estructural como ya se dijo, corresponde a muros en concreto reforzado tanto interiores como 

exteriores y zapatas aisladas cuadradas en la cimentación, con vigas a nivel de losa de entrepiso.  En lo relacionado 

con el sistema constructivo vale decir que todo tiempo pasado fue mejor por cuanto esos constructores, incluidos 

maestros y oficiales eran artistas a la hora de realizar los moldes para el vaciado de los elementos estructurales y 
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como a pesar que el estado del arte no estaba tan desarrollado lograban unas figuras que hoy en día no son fáciles 

de ejecutar, el sistema constructivo por tanto era mucho más lento pero cargado de virtuosismo y precisión. 

 

7.4.10 Normatividad Actual que lo rige: 

 

La normatividad actual corresponde a todas las disposiciones emanadas del Ministerio de Cultura para los bienes 

declarados de interés cultural de carácter nacional, antes monumentos nacionales, las normas de diseño y 

construcción NSR-10 (Norma sismoresistente) que determina todas las especificaciones que deben cumplir las 

construcciones en Colombia y las disposiciones locales, POT del municipio de Quibdó. En lo concerniente a 

intervenciones en este inmueble se debe contar con el Ministerio de Cultura que es el ente que administra estos 

bienes. 

 

7.5 TIPO DE CIMENTACIÓN 

 

Las fundaciones del edificio están construidas en concreto reforzado conformando cabezales apoyadas sobre 

pilotes de madera, los cuales están apoyados directamente sobre el terreno. En general presenta un alto grado de 
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desgaste en la superficie de acabado debido  a la acción de las aguas del rio las cuales golpean directamente los 

elementos estructurales y con el paso del tiempo han ido produciendo su deterioro. 

 

7.6 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

 

La edificación cuenta con una altura aproximada de 14,00 mts, en su parte central. 

 

7.7 AREA DE LA EDIFICACIÓN 

 

El inmueble cuenta con un área construida aproximada de 2.233,10 M2,  de las cuales contiene  507,5 M2 

corresponde al sótano, 1.053,6 M2 al primer piso,  672 M2 al segundo nivel, 983, 9  M2 a la terraza y cuenta con 

380,4 M2 de área libre.  

 

7.8 NUMERO DE PISOS 

 

El inmueble cuenta con un sótano y dos pisos, en los cuales funcionan las oficinas de la Diócesis de Quibdó. 
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7.9 ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE 

 

Las CURVAS DE FITTO y CORVINI:  

 

Se basan en cuatro (4) curvas en las cuales se tabulan los coeficientes de depreciación para edificaciones con vida 

útil de 30, 40, 60 y 80 años. Tienen la particularidad de que no son aplicables cuando la edad de la edificación se 

encuentra en el entorno del 70% de su vida útil, ya que las curvas para las clasificaciones de los estados de 

conservación bueno y regular tienden a converger, y la del estado malo mantiene un desarrollo que da como 

resultado coeficientes inferiores a los de los estados anteriores. (Es decir, son confiables para las edades 

tempranas, pero no lo son para edades mayores). 

 

La Expresión para usar este método es: A = Vn – (Vn * Y) + Vt Donde: A = avalúo del bien Vn = valor nuevo de 

la construcción. Vt = valor del terreno. Y = valor porcentual a descontar. * = multiplicación. 

 

Clase 1: El inmueble está bien conservado y no necesita reparaciones ni en su estructura ni en sus acabados.  

Y = 0.0052 X 2 + 0.47 X  –0.1603 
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Clase 2: El inmueble está bien conservado pero necesita reparaciones de poca importancia en sus acabados 

especialmente en lo que se refiere al enlucimiento. Y = 0.0051 X 2 + 0.4581 X + 2.3666 

 

Clase 3: El inmueble necesita reparaciones sencillas por ejemplo en los pisos o pañetes. Y = 0.0043 X 2 + 0.385 X + 

17.968 

 

Clase 4: El inmueble necesita reparaciones importantes especialmente en su estructura. Y = 0.0025 X 2 + 0.02216 X + 

52.556 

 

Clase 4,5: Y = 0.0013 X 2 + 0.01166 X + 75.159 

 

Clase 5: El inmueble amenaza ruina por tanto su depreciación es del 100%.La tabla tal como se conoce trae 

estados intermedios, pero sólo se presenta el correspondiente al comprendido entre 4 y 5, como: Estado 4.5 

Además:  

 

X: Es el valor resultante de dividir la edad del inmueble (vetustez) por la vida útil, multiplicado por 100. 
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Y: Es el valor porcentual (%) a descontar por depreciación, del valor nuevo calculado.  

 

De acuerdo con lo anterior como el palacio episcopal tiene una edad de 71 años desde la fecha de terminación de 

las obras (1943) hasta la fecha de la última intervención (2014), y se puede evaluar según Fitto y Corvini, como 

clase 4, porque de conformidad con su estado existen elementos como los de cimentación y muros del primer piso 

que requieren ser repotenciados por el estado y grado de afectación que presentan. A continuación describimos las 

partes de la edificación y un análisis resumido del estado en que se encuentran. 

 

- FUNDACIONES 

 

Las fundaciones del edificio están construidas en concreto reforzado conformando cabezales apoyadas sobre 

pilotes de madera, los cuales están apoyados directamente sobre el terreno. En general presenta un alto grado de 

desgaste en la superficie de acabado debido  a la acción de las aguas del rio las cuales golpean directamente los 

elementos estructurales y con el paso del tiempo han ido produciendo su deterioro. 
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Las recomendaciones para su recuperación y protección a futuro, determinadas en los estudios realizados por los 

profesionales especialistas en el tema, se encuentran incluidas en los estudios preliminares donde se recopilan cada 

uno de los informes. 

 

  
Foto 4. Zapata  desgastada sobre suelo Limo-Arcilloso           Foto 5. Zapatas desgastadas por acción del agua (Socavación)   

 
 

 

 

- ESTRUCTURA PORTANTE 
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Sobre estas fundaciones se encuentra apoyado un sistema aporticado de vigas y columnas también en concreto 

reforzado, el cual sirve de apoyo a la losa de piso del sótano y que continua hasta la losa de piso del primer nivel, 

esta estructura se encuentra en buen estado general, salvo unas columnas que han perdido parte de su 

recubrimiento no se presentan daños aparentes que puedan ser peligrosos a futuro y las recomendaciones para su 

tratamiento están dadas también en el informe final. 

  
Foto 6. Columna desgastada por  abrasión por todas sus caras      Foto 7. Vigas con alto contenido de humedad por acción de río Atrato 
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Foto 8. Desgaste por abrasión en filas de columnas sobre río Atrato     Foto 9. Desgaste de vigas y columnas en filas interiores del inmueble 

 

- MUROS 

 

El sistema de muros del edificio está construido en concreto vaciado de muy buena manufactura, no presenta 

desplomes importantes ni fracturas que evidencien fallas en su construcción ni problemas producidos con el paso 

del tiempo, ni por condiciones de índole natural como sismos o movimiento del terreno. 
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Se observan dos grietas de consideración en todo el edificio, generada una por la adición de un tanque de agua  en 

la esquina  sur occidental  del mismo y la otra por la construcción de un edificio de tres pisos pegado a la fachada 

norte del palacio el cual ha generado  asentamientos diferenciales del terreno, las grietas, sus causas y posibles 

reparaciones han sido analizadas en los estudios patológico y estructural para determinar las acciones correctivas a 

desarrollar. 

 

En el sótano se observa la aparición de muros divisorios los cuales evidencian que son una adición sobre la 

estructura original completamente independientes, por lo tanto su conservación o retiro no afecta directamente el 

edificio.  

  
Foto 10.      Grieta en muro de la Cocina en primer Piso                  Foto 11. Fisuras en muros del primer piso 
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- LOSAS 

 

Todas las losas del edificio están construidas también en concreto reforzado, en general se observa una buena 

fabricación y un buen estado actual, se presenta deterioro por deterioro de la capa externa del concreto dejando a la 

vista el acero de refuerzo en dos pequeñas zonas de la losa inferior que está en contacto con el terreno y el río, 

daños que ya han sido analizados y referenciados en los estudios de patología y en las propuestas de los ingenieros 

estructurales para la reparación. En la losa de cubierta se observan también algunas fallas por filtración de agua y 

por llenos de mortero adicionados sobre ella, los cuales actualmente se están solucionando con trabajos de retiro de 

los  llenos y la impermeabilización con productos químicos plásticos que permiten mayor durabilidad y no generan 

cargas adicionales en la losa original. 

  

Foto 12.  Desprendimiento localizado sobre placa de contrapiso Foto 13. Desprendimiento de pintura en vinilo en losa  
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-PISOS 

 

La mayoría de los pisos del palacio Arzobispal son en baldosa de cemento monocolor negro, rojo, amarillo y blanco, 

instalado en forma de ajedrez y con cenefas; En general se encuentra en muy buen estado presentando solamente 

algunos desgastes puntuales por causa del tráfico, que en síntesis no se constituyen en una patología importante. 

  
Foto 14. Baldosa de cemento en mal estado en plazoleta                    Foto 15. Baldosa de cemento Pintada en regular estado 

 
 

-CARPINTERIA DE MADERA 
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Toda la carpintería del edificio está fabricada en madera de muy buena manufactura, a excepción de algunas rejas 

metálicas que aparecieron con el paso del tiempo y que no hacen parte del conjunto original del edificio, se 

encuentran puertas y ventanas de una y dos alas en madera entablerada  y puertas y ventanas con  alas en madera 

y vidrio formando retículas para permitir la iluminación al interior pero evitar el paso directo de los rayos solares. 

En general la mayor parte de las puertas y ventanas se encuentran en buen estado de conservación, en algunos 

casos particulares se presenta pudrición de algunas partes o elementos de los mismos por efecto de la humedad, lo 

cual no determina que se deban reemplazar completamente ninguna de las puertas o ventanas, sino que por el 

contrario se deberá  realizar un estudio muy riguroso de cada una de las puertas y ventanas en madera y sus 

elementos compositivos, para determinar su estado real y las propuestas para su recuperación en el momento de 

las obras de restauración. 

       
        Foto 16. Ventanas en madera y vidrio en fachada                      Foto 17. Ventana exterior con alto  deterioro en la madera 
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-ELEMENTOS ORNAMENTALES. 

 

Consecuente con todo el edificio, los elementos ornamentales como arcos, columnas, balaustradas, etc., están 

fabricadas  también en concreto, en términos generales se encuentran en buen estado de conservación, 

observándose solamente algunos problemas por el biodeterioro generado por los efectos del alto grado de humedad 

relativa en el ambiente y la acumulación de partículas sólidas sobre ellos que va afectando principalmente la pintura 

y en algunos casos desgasta la superficie.  Este deterioro se observa principalmente en la fachada posterior hacia el 

río, en la cual se evidencia la ausencia de mantenimiento, en las demás fachadas el problema se ha ido 

escondiendo  bajo capas de pintura, con lo cual,  no se solucionan los daños si no que se maquillan las lesiones 

dejándolas que sigan actuando sobre el edificio. 

    
Foto 18. Invasión floral en Arcos y capiteles                                        Foto 19. Invasión floral en balcones exteriores   
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-PINTURA 

En términos generales el edificio ha recibido mantenimiento  en cuanto a la pintura, tanto interior como 

exteriormente, razón por la cual no se ve muy afectado. Se observa el mayor deterioro también en la fachada 

posterior (occidental) hacia el río, ya que por su ubicación presenta más dificultades para su sostenimiento y para la 

aplicación de pintura, lo cual no soluciona el problema de biodeterioro como lo dijimos anteriormente, por lo tanto es 

importante dejar después del proceso de restauración unas recomendaciones claras sobre la aplicación de la pintura 

en general. 

 

A simple vista se observan  en el edificio pinturas principalmente a base de aceite, tanto en muros, elementos 

ornamentales, puertas y ventanas, aunque también se presentan algunos espacios encalados. En cuanto a la parte 

cromática, se han elaborado las calas estratigráficas para identificar posibles tonos originales en el edificio con el fin 

de realizar una propuesta de color en el momento de la restauración, Este informe de exploraciones y calas 

estratigráficas también se adjunta con los estudios generales. 
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Foto 20. Pintura con base cal apagada con tinte             Foto 21. Pintura en losa de  entrepiso (desprendimiento, mapeo) 

 

7.9.1 Intervenciones Previas 

 

A lo largo de su construcción el palacio ha recibido intervenciones previas y adiciones que le han generado cambios 

sustanciales al diseño original, se han realizado intervenciones de primeros auxilios sobre todo en lo relacionado 

con pinturas para mejorar su aspecto interior y exterior, pero la mayor intervención fue la que se llevó a cabo entre 
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finales del año 2012 y el 2014, en la cual el Ministerio de Cultura realizó una remodelación del inmueble, con lo cual 

se le devolvió en todo cuanto fue posible sus características originales. 

 

Como parte de la conservación de estos bienes inmuebles, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura 

adelantó acciones para la restauración integral del Palacio Episcopal de Quibdó, ubicado en la carrera 1 n°26-91 en 

la Ciudad de Quibdó, Chocó, declarado Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, 

mediante Resolución 793 de 1998. Estas acciones buscaron principalmente contrarrestar la posibilidad de 

desestabilización del edificio ante el nivel de deterioro de su cimentación causada por la socavación que las aguas 

del Río Atrato, así como brindar el tratamiento adecuado a los deterioros que presenta el inmueble ocasionados por 

los agentes climáticos y antrópicos. Por lo tanto, fue necesario realizar las obras que permitan reducir la 

vulnerabilidad del edificio y recuperar las características funcionales y arquitectónicas que evidencian sus valores. 

 

El Ministerio de Cultura, preocupado por la conservación del inmueble, suscribió con la Fundación Ferrocarril de 

Antioquia, el Convenio de Asociación número 1905/09, en desarrollo del cual se elaboraron los estudios técnicos 

para la restauración integral del Palacio Episcopal, que fueron aprobados mediante Resolución Número 2713 de 

2011 y son base para las labores y actividades que se pretenden contratar y que comprenden en resumen los 
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siguiente: adecuación funcional en sótano, primero, segundo piso y terraza optimizando la distribución, 

circulaciones, y espacios, liberando el edificio de algunas intervenciones desafortunadas y brindando comodidad 

para los usuarios; reforzamiento estructural que contempla encamisado de columnas, protección, reemplazo de 

aceros y reparación el sistema de cimentación y estructura del edificio; construir una red hidro-sanitaria 

completamente nueva, la cual debe incluir un tanque subterráneo; las instalaciones eléctricas contemplan 

transformador, acometida y tableros, planta de emergencia y actualización de toda la red interna, así como de las 

instalaciones de voz y datos; Instalación de un sistema de aire acondicionado para las diversos recintos del edificio; 

recuperación de acabados y elementos decorativos de todo el edificio, así como algunas áreas de los pisos; por 

último la ejecución de actividades de mantenimiento, reemplazo y prótesis de cada uno de los elementos de la 

Carpintería de puertas y ventanas del edificio. Todas estas actividades permiten garantizar la conservación del 

inmueble. 

 

Por lo anterior, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, consideró oportuno y conveniente realizar el 

proceso de contratación por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, de las obras de restauración 

integral del Palacio Episcopal de Quibdó.  

 



 

   

Página 54 de 209 

Para tal efecto el Ministerio de Cultura asignó una partida presupuestal de la vigencia de 2012 por valor de 

NOVECIENTOS MILLONES ($900’000.000,00) de pesos, y vigencia 2013 por valor de DOS MIL CIENTO 

DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($2.119’137.823) de 

pesos para adelantar la culminación de las obras que requiere el INMUEBLE en un plazo de nueve (9) meses.  

 

2. OBJETO:  

 

“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, las obras de restauración integral del 

Palacio Episcopal de Quibdó, ubicado en la carrera 1 n°26-91 de la Ciudad de Quibdó, Chocó.”  

 

3. TIPO DE CONTRATO: Obra  
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
 
El plazo de ejecución del contrato es de Nueve (9) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio de 

obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

7.9.2 Licencia de Construcción 
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Para la ejecución de los trabajos la firma contratista tramitó ante la oficina de planeación del municipio de Quibdó, la 

respectiva licencia de construcción. 

 

7.9.3 Información Existente 

 

La Diócesis de Quibdó, el Ministerio de Cultura cuentan con los documentos jurídicos  y técnicos del inmueble y son 

la base sobre la cual se pudo estructurar el proyecto de restauración integral del palacio episcopal. 

 

7.9.4 Habitabilidad  

 

El inmueble se encuentra en buenas condiciones para su habitabilidad, presentaba algún grado de deterioro por el 

biodeterioro y por el paso del tiempo pero en términos generales se encuentra en un estado bueno de habitabilidad. 

 

7.10 FIDELIDAD DE LOS PLANOS 
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A juzgar por la información histórica recopilada hubo cambios sustanciales en los planos originales por cuanto 

durante el desarrollo de las obras fue necesario un cambio de constructor y quienes continuaron la construcción 

introdujeron cambios sustanciales que inclusive fueron criticados por la prensa de la época  porque consideraban 

que el proyecto se había malogrado de la idea original del diseñador y del constructor inicial hermano Vicente 

Galicia. Aun así el proyecto se ejecutó y culminó de la manera como hoy se le conoce. 

 

7.11 CONSTATACIÓN DEL ESTADO 

 

El Ministerio de Cultura contrató los estudios previos para determinar el estado general del inmueble y con base en 

dicho estudio determinó realizar la licitación para la restauración integral del inmueble, es bueno resaltar que para la 

edad del inmueble su estado de conservación era bueno lo cual habla muy bien de los constructores que ejecutaron 

las obras en su momento. El estado del inmueble antes de la intervención era un tanto de preocupación por cuanto 

el embate del río Atrato en las zapatas y pilares de fundación era considerable, de igual manera la invasión de flora 

en la fachada occidental (hacia el río Atrato) y fisuras en muros interiores y gran filtración de agua en la losa de 

cubierta y biodeterioro en puertas y ventanas de madera y pésimo estado de las instalaciones eléctricas, de aires 

acondicionados e hidrosanitarias ameritaban una intervención. 
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Después de ejecutada la intervención se pudo constatar la mejoría del inmueble porque se solucionaron en gran 

medida las lesiones que presentaba y se considera que está en buenas condiciones para durar un centenario más.  

 

7.11.1 CIMENTACIÓN 

 

El estado de la cimentación es quizás la patología más relevante de las lesiones estudiadas en el palacio episcopal 

por esta razón se considera que debe ser la primera actividad que se debe abordar durante la intervención en el 

inmueble. 

 

7.12 APLICACIÓN PATOLOGICA 

 

Por tratarse  de un inmueble de aproximadamente 70 años de construcción y que al momento de la intervención no 

presentaba un grado tal de deterioro que hiciese urgente una intervención, la aplicación patológica se considera 

Geriátrica-Preventiva. 

 

7.13 REPRESENTACIÓN GRAFICA    
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Ilustración 2. Plano Planta Primer Nivel Patología  
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Ilustración 3. Plano Fachada frontal Patología    
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7.14 DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGIA MÁS RELEVANTE 

 

Como se ha venido detallando en lo anteriormente expuesto la patología más relevante que presenta el palacio 

episcopal es la asociada al desgaste, socavación, erosión y corrosión en las zapatas y pilares que están en la ronda 

del río Atrato. El cual en sus continuas crecientes y/o avenidas causa las lesiones antes mencionadas. Lo anterior 

porque los diseños iniciales no consideraron el crecimiento de la navegación sobre el citado río por cuanto en la 

época de su construcción la navegación era en canoas de madera y no producía oleaje considerable, pero en el 

auge del oro, el pescado y el desarrollo de la actividad comercial sobre esta importante arteria se incrementó en 

forma exponencial la navegación sobre este importante río y por ende el oleaje creció al punto de ser un factor 

decisivo sobre las construcciones que se encuentran dentro de la ronda del río Atrato. Se debe prestar especial 

atención a las lesiones causadas por los embates del río que alcanzan niveles importantes de la edificación por 

cuanto estos son causantes de colapso de las estructuras. 

 

La segunda patología en importancia es la humedad en razón a la alta pluviosidad de la región y al diseño de la 

edificación que ofrece muchas zonas de acumulación de aguas de escorrentía que son el vehículo para esta 

patología, a más de lo anterior el entorno ofrece todo un microclima de vientos que chocan y dejan depósitos en el 
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inmueble y son a su vez causantes de las lesiones, la edificación no cuenta con un buen sistema de recolección de 

aguas lluvias y esto la hace vulnerable a la humedad y sus asociados como la invasión de flora, la corrosión y el 

biodeterioro. 

 

La siguiente patología en importancia es la relacionada con fisuras y grietas en muros, lo anterior en razón de fallas 

estructurales por asentamientos diferenciales por la presencia constante de agua en los cimientos y por situaciones 

asociadas a vulnerabilidad sísmica por cuanto en la época de construcción del palacio las normas no eran rigurosas 

en el aspecto relacionado con el diseño sísmico y lo que se consideraba era el peso propio y las cargas verticales, 

por tanto en una intervención sobre este edificio se deberá especial atención al diseño sísmico para poder adecuar 

su estructura a las recomendaciones de la NSR-10 para edificaciones construidas antes de la vigencia de esta 

norma. 

 

Otra patología importante es la causada por la filtración de agua por falta de canaletas y bajantes de aguas lluvias y 

por la piscina que forma dicha escorrentía sobre la losa de cubierta de la cual una buena parte se infiltra y se refleja 

en los cielorrasos y muros de la edificación. 
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Es también de considerable importancia la patología causada por la invasión de flora sobre los elementos de ornato 

y sobre la losa, lo cual es producto de una muy baja disposición de las aguas provenientes de las constantes lluvias 

de Quibdó. 

 

Asociadas a estas anteriores aparecen otras lesiones que no por menos importantes se deban dejar de estudiar 

como son: Deterioro de la madera de puertas y ventanas, presencia de hongos y humedades en pintura interior y 

exterior, poca o nula disposición de aguas servidas del edificio, mala distribución de energía eléctrica (se encuentra 

expuesta), falta de abasto de agua fría para aseo y unidades sanitarias, mala disposición del precario sistema de 

aires acondicionados. 

 

7.15 CLASIFICACIÓN Y ORIGEN POSIBLE DE LAS PATOLOGIAS  

 

Desgaste por abrasión del concreto: 

 

Como consecuencia de la permanente exposición de la cimentación a las crecientes del río Atrato, los pilares 

presentan un desgaste por abrasión que hace que se pierda la capa de recubrimiento del concreto y permite 

observar el agregado grueso de las columnas. 
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Causa de la lesión 

 

Está lesión corresponde a una causa directa de tipo física, ya que corresponde a la acción del río como agente 

agresivo (abrasión, desgaste) sobre los pilares que se encuentran sobre su ronda.  

 

Socavación de Cimientos  

 

Está lesión se presenta por la acción erosiva del río Atrato el cual en sus constantes avenidas va erodando las 

zapatas hasta el punto que algunas ya casi se encuentran en el aire. 

 

    Foto 22. Zapatas desgastadas y erodadas por socavación del río Atrato. 
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Como se puede observar en la fotografía es notorio el desgaste y la erosión en las zapatas por la acción del río, lo 

cual puede llegar a generar el colapso de la estructura. 

 

Causa de la lesión 

 

Está lesión corresponde a una causa directa de tipo física, ya que por la acción directa del río con la energía que 

este posee va desgastando el suelo de cimentación generando la migración del suelo de soporte y dejando las 

zapatas sin soporte lo cual  con el correr del tiempo produce el fallo total de la estructura. 

 

Patología por Corrosión del Acero de Refuerzo 

 

Está lesión se presentó en la unidad sanitaria del sótano, la cual generó corrosión del acero de refuerzo de la losa 

de entrepiso con desprendimiento del concreto de recubrimiento de dicha placa y grietas en la viga. 
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Fotos 23 y 24. Corrosión acero de refuerzo entrepiso sótano. 

 

Causa de la lesión 

 

La causa de la lesión es Química, directa, está asociada a la unidad sanitaria, la cual por deterioro de la tubería de 

A.N. permitió que la humedad penetrara en el concreto y produjo la carbonatación  del concreto  que llevó a la 

corrosión del acero y  al desprendimiento del concreto de recubrimiento de la losa.  
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Patología por Sobrecargas Estructurales 

 

Se presentó en la losa de cubierta por la utilización de capas sucesivas de morteros para la impermeabilización de 

la misma, sin retirar las impermeabilizaciones anteriores. 

 

Foto 25 y 26. Sobrecargas Estructurales sobre losa de cubierta 

 

Causas de la lesión 
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La utilización de diversas capas de mortero para la impermeabilización de la placa de cubierta sin retirar las capas 

preexistentes es la principal causa de esta patología. 

 

Humedades 

 

Se manifiesta con olores, descamado de la pintura y de los pañetes, presencia de hongos y microorganismos y en 

casos más severos son detonantes para otras lesiones mucho más complejas. 

 

  

Foto 27. Desprendimiento de pintura en vinilo por dilatación de elementos infiltrados 
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En los cielorrasos de la edificación se pueden observar mapas de desprendimientos que se producen al parecer por 

dilatación de elementos infiltrados.  

 

Causa 

 

Corresponde a una causa mecánica directa del tipo de lesiones previas. 

 

En la parte superior de las losas existe acumulación de aguas lluvias, la cual por falta de drenaje y/o pendientado de 

las mismas se queda allí, parte se evapora y parte se infiltra generando la lesión como se puede ver en la fotografía. 

 

Cabe tener en cuenta también dentro de las causas lo relacionado con los vientos y la alta humedad relativa de la 

zona, ya que este edificio se encuentra ubicado en toda la ronda del río Atrato lo cual le otorga un carácter de 

barrera en lo relativo a la circulación de los vientos y esto asociado a la humedad por filtración desde las losas 

magnifica la ocurrencia de la lesión. 

 

Fisuras y grietas  
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En esta edificación existen fisuras en la casi totalidad de las puertas y ventanas y se presentan en la parte superior 

de las mismas en el extremo derecho o izquierdo o en ambos. 

 

 

Foto 28. Fisura en la parte superior de ventana 

 

Causa 
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Las causas de esta lesión pueden ser, algunas por asentamiento diferencial por la colocación de estructuras como 

tanque en concreto en la parte superior y otras por  desconfinamiento del terreno por la acción de las aguas del río 

Atrato. 

 

  

Foto 29. Grieta en la cocina por asiento diferencial           Foto 30. Mezanines en madera adicionados  

 

En los casos que se observan en las fotografías se observa una grieta en un muro de la cocina, la cual podría 

deberse a asiento diferencial de la cimentación y la otra corresponde a las adiciones hechas en algunos muros de la 
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edificación, lo cual produce grietas por asentamiento diferencial producto de sobrecargas transmitidas a la 

mampostería.  

 

La causa es mecánica, directa del tipo de lesiones previas,  otras fisuras que presenta esta edificación pueden 

deberse a esfuerzos de tracción en los muros por falta de juntas de dilatación y por efectos de las temperaturas que 

en la zona son relativamente elevadas (28ºC - 40ºC), otra posibilidad podría ser debido al enlucido que presentan 

los muros que al parecer es una mezcla de yeso+cal las cuales por efectos de la temperatura y la humedad generan 

esfuerzos de tensión que producirían las fisuras. 

 

Deterioro por Organismos (Musgos, líquenes y hongos) 

 

Está lesión se viene presentando en la parte superior de la edificación (Terraza) a pesar que hace algunos años se 

colocó un manto asfáltico en la terraza, se puede ver que por falta de drenaje y pendientado de la cubierta no hay 

una evacuación de las aguas lluvias y por tanto se acumulan y generan criaderos de microorganismos y la otra parte 

se infiltra para producir otras lesiones como los desprendimientos.  
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Foto 31. Organismos sobre placa de cubierta           Foto 32. Invasión de flora sobre impermeabilización  

 

Causa 

 

Está lesión corresponde a una causa Química, orgánica, directa del tipo de lesiones previas, que se presenta por la 

acumulación de aguas en la terraza sin mecanismos de evacuación hacia canaletas u otro dispositivo de drenaje. 

 

Deterioro por invasión de flora 
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En la casi totalidad de las arcadas y capiteles se presenta la lesión que se describe con las consecuencias desde 

estéticas hasta lesiones más severas por ataque de microorganismos al concreto.  Se presenta olor a humedad, 

desprendimientos de pañete, pintura, etc. 

 

    

Foto 33. Invasión floral en Arcos y capiteles                       Foto 34. Invasión floral en balcones exteriores   
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        Foto 35. Invasión floral en cubierta  

 

Causa 

 

En el Patio central no existen cajas para la recolección de las aguas lluvias razón por la cual las mismas se infiltran 

por el piso y generan la lesión que se describe.  Cabe anotar que está lesión se presenta de manera repetitiva en 

todos los niveles de la edificación, ya sea por falta de mantenimiento como por el diseño original que no contempló 

ninguna protección en los distintos elementos para las aguas lluvias tan constantes en la región. 
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La causa más probable de esta lesión es de orden Química, orgánica, directa del tipo de lesiones previas.  Factores 

asociados al medioambiente de la zona donde son constantes las lluvias intensas y las altas temperaturas, alta 

humedad y vientos fuertes por la influencia del río Atrato, son los factores que favorecen el crecimiento de las 

plántulas en la edificación. 

 

Patología Carpintería de Madera. 

 

 

Puertas, como se observará en las fichas respectivas anexas a este estudio, las localizadas sobre las 

fachadas excepto la que constituye el acceso principal y las que sirven para acceder a las circulaciones 

sobre el río, presentan pudrición por hongos fruto de humedades generadas por los condensados de aires 

acondicionados tipo ventana y las aguas lluvias que caen sobre ellas; algunas de estas también presentan 

ataque por xilófagos. 

 

Ventanas, en general presentan pudrición por hongos en su parte inferior y caída de condensados de aires 

acondicionados, pérdida de sus vierte aguas, desarticulación de sus elementos constitutivos, desgaste de 

su pintura protectora, vidrios quebrados. Las correspondientes a los salones del primer y segundo nivel 
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identificados como salones Hermano Vicente Galicia y Jorge Ivan Castaño Rubio respectivamente, 

presentan ventanas de una intervención reciente la cual omitió los vierte aguas y la pendiente en los 

marcos, estas nuevas características permiten la entrada de aguas lluvias al interior de los espacios. En 

algunas ventanas incluyendo las localizadas en sótano se instalaron unidades de aire acondicionado 

mutilando los elementos constitutivos de sus alas como baquetones y tableros; las ventanas localizadas en 

la fachada principal poseen unas persianas venecianas sobrepuestas al marco, las cuales presentan 

quebraduras, pudrición por hongos, desajustes y pérdida de su pintura protectora.  

  

Foto 36. Puertas con gran deterioro por humedad                             Foto 37. Puertas con desprendimiento por ataque de xilófagos 
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Foto 38. Ventana mutilada para inst. aire acondicionado             Foto 39. Ventana mutilada para colocación aire acondicionado 
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Patología de las Instalaciones Eléctricas 

 

La totalidad de la instalación eléctrica del Palacio, excepto la subestación que está recién adquirida, se 

constituye en una patología. Las redes, salidas de alumbrado, tomas, son expuestos y alimentados desde 

la subestación, (está localizada por fuera del inmueble), por cables expuestos con recorridos inadecuados 

por las fachadas y cubiertas solo existen algunas canaletas plásticas en los corredores, no existen 

protecciones (Breakers). El edificio carece de un sistema de apantallamiento contra descargas eléctricas y 

atmosféricas que lo proteja. 

 

Foto 40. Desorden de cables y conexiones eléctricas                Foto 41. Cableado eléctrico expuesto sobre muros del Palacio 
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Patología de las Instalaciones Hidrosanitarias 

 

Como se observa en las fichas patológicas anexas, la instalación hidrosanitaria del inmueble, se constituye 

en una patología que está afectando la estructura en concreto reforzado del edificio en dos  áreas 

coincidentes con unidades sanitarias, debido a fugas del sistema hidrosanitario.  La caída libre de las aguas 

lluvias y negras al río Atrato bajo el edificio y sobre la fachada posterior, ha erosionado los concretos de la 

subestructura afectándoles su durabilidad y propiciando un proceso de corrosión y oxidación del acero de 

refuerzo y además incrementando la socavación del terreno.  

 

Foto 42. Tubería B.A.N. interfiriendo espacios               Foto 43. Mala colocación de tubería B.A.N.  
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La totalidad de las redes de aguas servidas constituyen una patología estética y técnica, su mal diseño genera 

interferencias con el uso de los espacios y además presentan carencia de sellos hidráulicos, contrapendientes, 

mala suspensión, etc. 

 

Patología Sistemas de Aires Acondicionados 

 

Los sistemas para acondicionar aire en el Palacio, tanto, tipo ventana como minisplit, constituyen diversas 

patologías a saber: 

 

 Ruptura de elementos constitutivos de las ventanas y puertas para las instalaciones de los 

equipos de ventanas. 

 

 Pudrición de ventanas y puertas por los condensados (goteo de agua) de las unidades de aire tipo 

ventana. 
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 Perforaciones indebidas en la mampostería estructural del inmueble para el cruce de tuberías 

entre unidades manejadoras y condensadoras de los equipos minisplit y otras perforaciones para 

la evacuación de condensados. 

 

 Ruido al interior del inmueble por la instalación de unidades condensadoras de los equipos 

minisplit en las circulaciones interiores. 

 

 La patología estética, genera además una proliferación de unidades tipo ventana y condensadoras 

de los sistemas minisplit, sin ningún orden con redes eléctricas expuestas, tuberías para 

conducción de refrigerantes sin aislamientos adecuados y mal suspendidos. 
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         Foto 44. Aires Acondicionados mal ubicados        Foto 45. Aires Acondicionados incrustados en ventanas 

 
 
Contribuyen a la pudrición de la carpintería de madera, por la caída libre o dirigida de sus condensados, su 

instalación constituye una patología estética, además de mutilar parte de la carpintería de madera (puertas-

ventanas) debido a las perforaciones que se hacen en ellas para su instalación. Por su gran demanda 

eléctrica requieren redes y subestaciones sobredimensionadas, no son viables ni ambientalmente por los 

tipos de refrigerantes que utilizan ni económicas por la excesiva demanda de fluido eléctrico.  
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7.16 LOCALIZACION 
 

El Palacio Episcopal se encuentra localizado en Suramérica, Colombia, Departamento del Chocó, Municipio 

de Quibdó. 

 

                       Ilustración 4. Localización general de la zona de estudio. 
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7.17 USO DEL SECTOR Y NORMATIVIDAD (POT) 

 

Así El Municipio de Quibdó posee una subdivisión de 4 sectores dados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

los cuales corresponden al desarrollo y crecimiento histórico de la ciudad, siendo el número Uno el área central 

tradicional, enmarcado por el río Atrato, el cual cruza la ciudad en sentido Norte – Sur, entre la calle 31 (Hospital)y 

calle 12 (Barrio San Vicente); En sentido Occidente – oriente siguiendo la ronda de la quebrada la Yesca y la ronda 

del caño el Caraño en la zona del aeropuerto. 

 

El Palacio Episcopal se encuentra ubicado en la comuna 3, Conformada por los barrios Centro, Cristo Rey, Cesar 

Conto, Roma, Alameda Reyes, Silencio, Pandeyuca, Yesca Grande, García Gómez, Yesquita, Chambacú, 

Chamblun, Venecia. La zona enmarcado por el río Atrato, en el costado occidental, definida por el Malecón sobre la 

margen del río, el cual cruza la ciudad en sentido Norte – Sur. a. Patrón de Ocupación. En general, Quibdó forma un 

núcleo urbano, aunque en su constitución se aprecian las antiguas tendencias de la calle principal, a lo largo del río 

Atrato, el desarrollo urbano a lo largo de las vías de comunicación, conformado por el tradicional “anillo vial”, 

formando una malla de tipo convencional, demarcado con un trazado octogonal donde se desarrolla el centro 

urbano. 
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Los predios institucionales son por lo general en esquina, de proporciones variables, son el resultado del englobe de 

varios lotes, con retroceso para generar circulación y espacio público. Sus volúmenes son de tres o más pisos, 

empatados a los costados para no romper la continuidad de la manzana. 

 

Los edificios institucionales, aunque tienen ciertas particularidades según su ubicación y uso, por lo general 

presentan el esquema de edificio de oficinas. Dos primeros pisos como amarres a las construcciones de las 

manzanas, sobresaliendo una torre orientada hacia la luz norte - sur, con puntos fijos y áreas comunales. 

 

Clasificación de los Usos.  

 

En contraste con las estructuras existentes, reflejo de la función, señala una mezcla de usos, donde los elementos 

heterogéneos marcan determinados planteamientos estratégicos, que vinculan de manera muy particular a los 

edificios institucionales, los cuales son el reflejo de características socio – políticos, que se alejan de todo contexto y 

determinantes del lugar; elementos monumentales, cerrados en sus fachadas, cuyas transformaciones se han dado 

según su requerimiento administrativo. Sector de mayor predominio institucional, donde se destaca el servicio a 
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nivel ciudad, los usos de tipo administrativo, enriquecido por servicios complementarios de comercio minorista y 

mayorista, Bancos, oficinas. 

 

El Palacio Episcopal se encuentra en el grupo de uso Institucional tipo 1 (colegios y escuelas), comercio y vivienda. 

Áreas en las que las amenazas alteran casas de uso institucional con vivienda y comercio en el primer piso. Hay 

además grandes edificio para uso institucional y comercial. Zona comprendida entre la Carrera 1ª y la 4ª y las Calles 

20 y la 25. 

 

El Palacio Episcopal está ubicado en la zona de suelo urbano que comprende el área consolidada del centro, la cual 

cuenta con la infraestructura vial, redes parciales y / o estudios de proyección de servicios públicos domiciliarios. 

 

BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA NACIÓN.  

 

Se definen en el Plan de Ordenamiento Territorial como parte de los determinantes de orden legal, los elementos 

inmuebles, sectores y espacios públicos y sus respectivas áreas de influencia inmediata, los cuales se rigen por la 

Ley 397 de 1997 y las demás normas vigentes. Los bienes declarados por el Ministerio de Cultura como 
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monumentos nacionales del Municipio de Quibdó, mediante Resolución Número 0793 de 1998, serán considerados 

como bienes de interés cultural. Son Monumentos Nacionales los siguientes inmuebles, construidos durante las tres 

primeras décadas del siglo XX, cuyas edificaciones tienen un valor estético representativo de la arquitectura 

republicana de la región, localizados en el área urbana de Quibdó. Para los cuatro (4) primeros inmuebles la 

singularidad de sus elementos compositivos está en el diseño que el arquitecto catalán Luis Llach Llostera que 

recurre a la simetría, el uso de patios y utiliza elementos neoclásicos en la fachada tales como columnas y 

balaustradas. Técnicamente, su valor está en la prefabricación del concreto armado en Quibdó. El edificio del 

Hospital San Francisco de Asís fue diseñado y construido por la firma de ingenieros alemanes Schinglener y Hugo. 

(Fuente: POT, Municipio de Quibdó). 

 

7.18 DATOS GENERALES DEL ENTORNO 

 

7.18.1 Edificaciones vecinas 

 

El entorno corresponde a la carrera primera paralela al río Atrato y cuenta como vecinos a la residencia Episcopal, el 

colegio Antonio María Claret, la carrera primera, el Malecón de Quibdó y el río Atrato. 
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7.19 LA TEMPERATURA 

 

La temperatura promedio  oscila entre los 24°C y 30°C, siendo la más frecuente 26°C. Por esta razón es 

conveniente el uso constante de aires acondicionados. 

 

7.20 HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO 

 

La humedad es muy alta por las condiciones climáticas de la región superando en muchas ocasiones el 100%, se 

mantiene entre el 70% y el 100%. 

 

7.21 PRECIPITACIONES 

 

La ciudad de Quibdó cuenta con uno de los regímenes de lluvias más alto del mundo siendo la segunda o tercera 

ciudad en la que más llueve en el mundo por frecuencia y por intensidad. 

 

7.22 VELOCIDAD DEL VIENTO 
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La ubicación del Palacio Episcopal a orillas del río Atrato, favorece  la velocidad del viento y constituye una barrera 

en la cual chocan dichos vientos provenientes del río. 

 

7.23 MOVIMIENTOS EN MASA 

 

No existen registros que indiquen la ocurrencia de movimientos en masa en la zona del Palacio Episcopal. 

 

7.24 SISMICIDAD 

 

Como parte de los trabajos para la recuperación del Palacio Episcopal,  La Fundación Ferrocarril de Antioquia 

contrató el estudio  de la evaluación estructural requerido para la conservación de dicha estructura, teniendo en 

cuenta las Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo-Resistentes NSR-10 y partiendo que dicha 

edificación es un bien de interés  cultural de la Nación. 

 

Debe tenerse en cuenta, que la Norma NSR-10 no ha reglamentado los parámetros para la evaluación de este tipo 

de edificaciones, la evaluación se hace aplicando las Normas con algunas restricciones y un buen criterio, 
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acogiéndose a lo establecido en el numeral “A.10.9.2.5. (Correspondiente al numeral A.10.1.3.5 de la NSR-98)  

Edificaciones declaradas como patrimonio histórico. Cuando se trate de intervenciones estructurales de 

edificaciones declaradas como patrimonio histórico, donde existan restricciones severas para lograr un nivel de 

seguridad equivalente al que el reglamento exigiría a una edificación nueva, o al prescrito en A.10.4.2.2, excepto 

que se trate de edificaciones pertenecientes a los grupos de uso III y IV, tal como lo define A.2.5. se permitirá un 

nivel menor de seguridad sísmica siempre y cuando este menor nivel se justifique por parte del ingeniero diseñador 

y se acepte por parte del propietario, incluyendo dentro de los documentos que se presentan para solicitar la 

respectiva licencia de construcción, un memorial firmado en conjunto en el cual se incluyan las razones que motivan 

la reducción, el nivel de seguridad sísmica propuesto, y las medidas que se adoptarán  para restringir el acceso al 

público en general o los procedimientos colaterales que se adoptarán para proveer seguridad apropiada a los 

ocupantes.” 

 

EL PALACIO EPISCOPAL es un símbolo del Municipio, por lo tanto se trata de conservar la edificación con su 

arquitectura original, mejorando su comportamiento estructural donde sea estrictamente necesario.  

 

Vulnerabilidad 
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Analizada la edificación se determinó que la misma se encuentra en buen estado, sin presencia de grietas de 

consideración, asentamientos o deflexiones que afecten la seguridad de la estructura.  

 

Se recomendó encamisar las columnas de la parte inferior del sótano, para evitar que con el golpeteo permanente 

del agua, se erosione por completo el concreto y deje al descubierto el refuerzo, generando así una zona de falla, 

además de proteger el terreno donde se fundan las columnas de la parte posterior. 

 

Se deja de manera muy clara, la prohibición de construcción de mezanines, ya que estos generan cargas 

adicionales en las placas, columnas y fundaciones existentes. 

 

Adicionalmente, se indicó que debe demolerse el tanque elevado de almacenamiento de agua, que fue construido 

posteriormente y genera cargas adicionales en muros y losas, además de dañar la arquitectura original del Palacio. 

 

Sin embargo, el Ministerio de la Cultura desea hacer el informe de vulnerabilidad como lo exige la norma, ante esta 

situación se requiere evaluar el estado actual del Palacio y considero que de hacerse el estudio, como lo exige la 

norma, el edificio no cumpliría y se tendría que reforzar en varios puntos, teniendo en cuenta que para llegar a esta 
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determinación, hay que efectuar unos ensayos que si bien nos dan valores interesantes de la resistencia actual del 

concreto y de la cantidad y diámetro del refuerzo, son ensayos donde se perforan columnas, vigas y losas 

existentes, dañando los pisos, columnas, muros y columnetas existentes en buen estado. 

 

Esta edificación cuya construcción se terminó en el año 1942, ha soportado muchos sismos con epicentro en el 

departamento del Choco y un gran incendio en el año 1966, pero su estructura permanece intacta. 

 

A manera de información citaré algunos de los sismos en la región del Chocó 

 

Febrero 14 de 1952. “En este día gran porción de la República de Colombia fue sacudida por otro temblor que 

causó gran alarma entre los habitantes de varios departamentos, y daños considerables en Antioquia y Chocó.” 

(Fuente Jesús Emilio Ramírez S.J.) 

 

Diciembre 13 de 1957. Ocurrido en el Chocó a las 20 horas y 30 minutos “Fuerte temblor se sintió anoche, gran 

confusión en toda la ciudad, las gentes invadieron todas las calles porque daba la sensación que todas las 
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edificaciones se fueran a derrumbar. Se presume que el epicentro estuviera cerca de Quibdó,  algunas edificaciones 

fueron salidas de sus bases. (El Tiempo) 

 

Enero 19 de 1958. Ocurrido en el océano Pacífico a las 9 horas 9 minutos “Determinado por el instituto geofísico de 

los Andes, corresponde a un punto en el mar, frente a la ciudad de Esmeraldas con una distancia de Bogotá de 700 

km. (Fuente Jesús Emilio Ramírez S.J.) 

 

Septiembre 26 de 1970. Ocurrido en Bahía Solano-Chocó a las 7 horas y 3 minutos. “Los tres grandes sismos de 

Bahía Solano, acaecidos el sábado 26 de septiembre de 1970 con su séquito de réplicas, causaron desastres en la 

costa chocoana del pacífico de Colombia y se sintieron en la región central y noroeste del país…… Del 26 de 

Septiembre al 7 de Octubre se registraron en Bogotá 123 sismos del océano pacífico frente a Bahía Solano.”    

(Fuente Jesús Emilio Ramírez S.J.) 

 

Julio 12 de 1974.  “En la noche del viernes 12 de julio, se inició una serie de fuertes temblores que sacudieron 

durante varios días la región limítrofe entre Colombia y la República de Panamá sobre la costa del océano Pacífico.  

El más fuerte de todos fue el primero del viernes a las 8 horas y 19 minutos. Su intensidad alcanzó a 6.5 en la 
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escala de Richter. Su epicentro se localizó cerca de la población de Juradó, departamento del Chocó, en los límites 

de la provincia del Darién en Panamá.”     (Fuente Jesús Emilio Ramírez S.J.) 

 

Diciembre 12 de 1979. Ocurrido a las 3 horas cero minutos en océano pacífico “Frente a la ciudad de Tumaco, 

registrado en la ciudad de Bogotá a las 3 horas de la madrugada. Su fuerza se hizo sentir en toda la nación lo 

mismo que en Ecuador y Panamá y al oeste de Venezuela hasta Caracas.  Aunque tuvo su epicentro en el mar 

fuera de la costa, sin embargo causó severos daños y numerosas víctimas en el sector costero de Nariño y parte del 

Cauca, sobre todo por las varias olas que lo siguieron.”  (Fuente Jesús Emilio Ramírez S.J.) 

 

Noviembre 22 de 1983. Ocurrido a las 9 horas 22 minutos en océano pacífico” El sismo que se había originado a 30 

ó 40 km de profundidad de la plataforma marina, en el océano pacífico, pudo tener una intensidad de 6 grados en la 

escala de Richter, de 1 a 10. 

El movimiento se sintió con bastante intensidad en la región limítrofe con el Ecuador. 

En Chocó se sintió el temblor con epicentro en el Ecuador. (Fuente: El Tiempo) 

 

Noviembre 19 de 1991. Ocurrido a las 17 horas 31 minutos en San Juan - Chocó 
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“Un fuerte y prolongado temblor de tierra causó alarma y algunas escenas de pánico en el país, con epicentro en los 

límites de Valle y Chocó en una zona despoblada en la desembocadura del río San Juan. Magnitud Richter 6.5, 

profundidad 10 km. 

El  movimiento telúrico causó algunos daños al sur del país. El 40% de los barrios del suroccidente permanecieron a 

oscuras durante casi 2 horas y 30 minutos. En algunos pueblos de la costa pacífica hubo destrozos. Ingeominas dijo 

que el temblor tuvo una duración de 15 segundos. (Fuente: El Tiempo) 

 

Octubre 18 de 1992. ocurrido a las 11 horas 12 minutos en Murindó  “Los días 17 y 18 de Octubre de 1992, 

ocurrieron 2 sismos mayores en el noroccidente de Colombia, con magnitudes de 6.7 y 7.2 respectivamente, los 

cuales por haber ocurrido en un sitio poco poblado produjeron reducidas víctimas directas y daños indirectos por 

aproximadamente US 100 millones. (Fuente: Ingeominas) 

 

Marzo 19 de 1995. A las 12 horas 3 minutos  Se presentó evento sísmico en inmediaciones del municipio de 

Chigorodó  (Antioquia) de magnitud local de 5.2. Posteriormente el 22 de marzo a las 21:08 hora local se presentó 

cercano de Santa María Antigua (Chocó) un sismo de magnitud local 5.9.  Se registraron réplicas de este durante 

los tres días siguientes. (Fuente: Ingeominas) 
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Incendio, Octubre 1966. Era un apacible miércoles de verano de un 26 de octubre de 1966, hace 43 años, la Villa 

de Asís, Quibdó, sufrió una de las más grandes calamidades por el efecto de las llamas, en donde quedó destruida 

toda la infraestructura comercial más importante que se tenía en la ciudad y se perdieron más de 100 años de 

progreso material de los chocoanos, habitada por las familias de la carrera primera.  Dicho incendio los tomó por 

sorpresa, por no tener un cuerpo de bomberos para sofocarlo, debido a ello las llamas alcanzaron los niveles de 

catástrofe. 

 

Esta terrible tragedia, empezó a la una y quince minutos de la madrugada y arrasó la carrera primera y todos sus 

alrededores, las llamas  fueron dominadas a eso de las 7 de la mañana.  Cabe recordar que en esta carrera primera, 

residía la elite social, política y económica del Chocó y donde estaban ubicadas las mejores viviendas de estilo 

colonial. 

 

En este contorno se hallaban ubicados: La gobernación del departamento, el Sena,  los juzgados superiores y de 

menores, la inspección de policía, Caja Nacional de Previsión, distrito militar Nª30, la Alcaldía Municipal, la 

Registradora del Estado Civil, la Empresa Nacional de Comunicaciones, Palacio Nacional, almacenes del INA, la 

Auditoria Fiscal, oficinas de circulación y tránsito, banco popular, Secretaria de Educación, e innumerables 
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Viviendas de muy confortable aceptación. (Fuente: Alejandro Restrepo Mosquera) 

 

A continuación, veremos un plano donde en color rojo se encuentra marcada la zona más afectada por el incendio.  

Esta zona corresponde al lugar donde está construido el Palacio Episcopal. 

 
Ilustración 5. Localización zona del incendio 

 
En el plano siguiente, se tiene la propuesta de reconstrucción de la zona afectada por el incendio. 
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Ilustración 6. Esquema de reconstrucción zona de incendio 

 
 

Conclusión 

 

Después de revisar cuidadosamente el estado actual del Palacio, de analizar los movimientos sísmicos que ha 

soportado, el incendio que destruyó la ciudad y que no dañó la edificación,  considero que es imprudente hacer un 

estudio de vulnerabilidad que implica ensayos destructivos para llegar a la determinación de construir refuerzos 

adicionales y de esta manera cumplir con la norma NSR-10.   
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Los refuerzos adicionales sólo tendrán el objetivo de hacer cumplir una norma en una edificación que ha soportado 

muchos agentes externos y continúa tan estable como cuando se construyó, pero si perdería todo el valor histórico 

que tiene actualmente. 

 

7.25 TOPOGRAFIA 

 

El Palacio Episcopal se encuentra emplazado en una terraza aluvial del río Atrato, la cual presenta una pendiente 

pronunciada hacia el río, lo cual fue muy bien aprovechado por el diseñador para la construcción del sótano.  

 

7.26 NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIAS 

 

El nivel freático es alto en razón a que la edificación se encuentra a orillas del río Atrato; la escorrentía es muy alta y 

frecuente en razón a la alta pluviosidad de Quibdó. 

 

7.27 SISTEMAS DE COBERTURAS VEGETALES 

 

Las condiciones de humedad y de pluviosidad de la zona favorecen la formación de cobertura vegetal. 
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7.28 ARQUITECTURA  

 

Planimetricamente la edificación está formada por un cuadrado con dos pequeños rectángulos laterales adosados, 

uno de ellos destinado como capilla. 

 

El diseño de la edificación con el acceso sobre el eje de simetría gira sobre un claustro, cuyo patio se encuentra en 

desnivel con respecto al primer piso.  En el centro del mismo se encuentra la estatua de la Inmaculada Virgen María 

sobre un pedestal, accediéndose por  escalinatas centralizadas en los cuatro lados que crean una bella 

escenografía, y que con el juego de arcadas rememora la arquitectura Andaluza de influencia morisca, 

especialmente en Granada (España).  Allí priman las condiciones ambientales logradas a partir de unas relaciones 

de proporción entre las dimensiones del patio, las alturas de entrepiso y los retiros entre las arcadas y las paredes 

que permiten no solo unos buenos corredores de circulación sino evitar  la exposición solar directa de las paredes 

que dan al claustro.  Como si fuera poco se logra la circulación de aire proveniente del río Atrato a través de los 

ventanales  de las paredes posteriores y de las que dan al claustro.  Otro control de asoleamiento se logra en la 

fachada posterior  al retraer los muros defendiéndose así del poniente, además de convertirse el balcón en un 

maravilloso mirador sobre el río Atrato y que permite apreciar los atardeceres. 
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Es una construcción en concreto armado en su totalidad, que consta de un semi-sótano diseñado para carpintería, 

imprenta y salón de máquinas de la planta eléctrica. 

 

Este semi-sótano aparece de aprovechar la pendiente hacia el río Atrato.  Ya sobre el nivel de la calle se encuentran  

dos pisos más que rematan en una terraza, el primer piso posee oficinas de atención al público, áreas sociales, 

corredor y cocina.  El segundo tiene biblioteca, museo, laboratorio fotográfico y los dormitorios. 

 

Sin lugar a dudas es la obra más lograda de esos años en la ciudad.  Su virtud no solo está en el diseño sino en la 

virtuosa y rigurosa técnica del trabajo en concreto. 
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       Ilustración 7. Plano planta sótano 
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                  Ilustración 8. Plano planta Primer nivel 
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           Ilustración 9. Plano Planta Segundo Nivel  
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     Ilustración 10. Plano Planta Terraza 
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Ilustración 11. Secciones transversales 
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Ilustración 12. Fachada Principal  



 

   

Página 108 de 209 

7.29 LA ESTRUCTURA 

 

 "Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con 

otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y trasmitido a 

las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas.", según reza la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada en 2001. 

El Municipio de Quibdó, perteneciente al departamento del Chocó, fue erigido como municipio por decreto ejecutivo 

el 30 de Mayo de 1823, expedido por el general Francisco de Paula Santander. Está ubicado en la región de las 

calmas ecuatoriales, correspondiente a las zonas de vida de bosque muy húmedo y bosque pluvial tropical, 

caracterizados por las altas precipitaciones y temperaturas superiores a los 24°C.  Limita por el norte con el 

municipio de Medio Atrato, por el sur con los municipios de Río Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El 

Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de Antioquia, por el occidente con el municipio del Alto 

Baudó. 

“El Palacio Episcopal forma parte del Conjunto de Inmuebles de Arquitectura Republicana de Quibdó, declarado 

como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, y es una de las edificaciones con mayor valor histórico, cultural 
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y arquitectónico de esta ciudad.  El diseño de este inmueble fue realizado por el ingeniero y arquitecto catalán Luís 

Llach Llagostera, en la primera mitad del S. XX, y su construcción fue dirigida por el hermano Vicente Galicia entre 

1931 y 1939. La culminación de la obra fue realizada por la empresa constructora Cornelissen y Salcedo en 1942. 

El Palacio Episcopal fue originalmente concebido como Prefectura Apostólica. Actualmente mantiene el carácter de 

sede administrativa de las comunidades religiosas del departamento de Chocó, como Palacio Episcopal y residencia 

del obispo de la Diócesis. Está ubicado entre la carrera 1 y el río Atrato, en el punto de terminación del malecón, 

construido después del incendio de 1966. 

En su construcción, sobresale el trabajo y técnica en concreto de las columnas, arcos, pináculos cielorrasos y 

muros. Dado el mal estado de conservación de este inmueble, el Ministerio de Cultura suscribió un convenio con la 

Fundación Ferrocarril de Antioquia con el objeto de aunar esfuerzos para la protección, conservación, valoración del 

inmueble, llevando a cabo los estudios técnicos, el proyecto de restauración integral y las obras de mantenimiento.” 

(Tomado directamente de la siguiente página   www.mincultura.gov.co/bicentenario/) 

 

Como parte de los trabajos para la recuperación del Palacio Episcopal,  La Fundación Ferrocarril de Antioquia 

contrató el estudio  de la evaluación estructural requerido para la conservación de dicha estructura, teniendo en 

http://www.mincultura.gov.co/bicentenario/
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cuenta las Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo-Resistentes NSR-98 y partiendo que dicha 

edificación es un bien de interés  cultural de la Nación. 

 

Debe tenerse en cuenta, que la Norma NSR-98 no ha reglamentado los parámetros para la evaluación de este tipo 

de edificaciones, la evaluación se hace aplicando las Normas con algunas restricciones y un buen criterio, 

acogiéndose a lo establecido en el numeral “A.10.1.3.5.  Edificaciones declaradas como patrimonio histórico. 

Cuando se trate de intervenciones estructurales de edificaciones declaradas como patrimonio histórico, donde 

existan restricciones severas para lograr un nivel de seguridad equivalente al que el reglamento exigiría a una 

edificación nueva, se permitirá un nivel menor de seguridad sísmica siempre y cuando este menor nivel se justifique 

por parte del ingeniero diseñador y se acepte por parte del propietario, incluyendo dentro de los documentos que se 

presentan para solicitar la respectiva licencia de construcción, un memorial firmado en conjunto en el cual se 

incluyan las razones que motivan la reducción, el nivel de seguridad sísmica propuesto, y las medidas que se 

adoptarán  para restringir el acceso al público en general o los procedimientos colaterales que se adoptarán para 

proveer seguridad apropiada a los ocupantes.” 
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EL PALACIO EPISCOPAL es un símbolo del Municipio, por lo tanto se trata de conservar la edificación con su 

arquitectura original, mejorando su comportamiento estructural donde sea estrictamente necesario.  

 

Descripción de la edificación 

 

El palacio Episcopal se conserva como una reliquia arquitectónica del siglo XX. Fue diseñado por el ingeniero-

arquitecto catalán Luís Llach, sin lugar a dudas su más importante obra de Quibdó, es de estilo republicano, el 

diseño resolvió de manera muy acertada, las condiciones ambientales del trópico, partiendo de un claustro y patio 

central, con ventilación transversal, la obra  fue dirigida por el hermano claretiano Vicente Frumencio Galicia, con 

toda perfección y enfrentando el reto del trabajo de formaletería y vaciado del concreto hasta el año 1941,  la obra 

es terminada en el año 1942 por la firma barranquillera Cornelissen y Salcedo, a quienes les correspondió ejecutar 

el último piso.     
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13. Esquema de distribución en altura del Palacio Episcopal 

 
 

El Palacio tiene un área aproximada de 2.233,10 m2, distribuida en 1 sótano y dos pisos de salones y oficinas 

cubiertos por una losa de concreto, que sirve de terraza.  La zona donde está ubicado el sótano se encuentra 

apoyado sobre columnas de concreto reforzado de 0.40x0.40 metros y el resto de la edificación está construida 

sobre  muros de concreto reforzado de 0.20 metros de espesor.  
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Ilustración 14.  Distribución en planta del Palacio Episcopal 

 
 
La edificación está construida con losas macizas en concreto reforzado y un espesor de 0.20 metros, apoyadas 

sobre columnas o muros en concreto, presenta un sistema de vigas en dos direcciones, dichas vigas son de 0.40 
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metros de ancho por 0.60 metros de altura en la losa que sirve de cubierta al sótano y de 0.40 metros de altura en 

las otras losas. 

 
Las alturas entre pisos son variables,  el sótano presenta una altura de 3.00 metros, el primer nivel tiene una altura  

de 5.00 metros y el segundo nivel tiene una altura de 3.80 metros. En la siguiente ilustración podemos observar la 

arcada sobre el patio interior y la diferencia de alturas. 

 
 
 

 
FOTO 46. PATIO INTERIOR- DETALLE ALTURA ENTRE PISOS 

 
El patio interior tiene en todo el centro  el monumento a María inmaculada, patrona de los claretianos, orden que 

programó la construcción de la prefectura apostólica hoy Palacio episcopal en el año 1930     
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FOTO 47. MONUMENTO A MARÍA INMACULADA 

 

En la foto siguiente, se observa perfectamente el sistema de vigas en las dos direcciones y el sistema de apoyo en 

las columnas. 
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FOTO 48. DETALLE UNIÓN COLUMNAS-VIGAS-LOSAS 

 
A continuación se observa uno de los muros en concreto 
 

 
FOTO 49. MURO EN CONCRETO 
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El palacio, en la esquina noroccidental y suroccidental cuenta con dos tanques de agua en concreto, construidos 

sobre columnas, como se observa en la siguiente foto. 

                              

 
FOTO 50. UBICACIÓN TANQUE DE AGUA 

 
 
El sistema de impermeabilización de dichos tanques, ya cumplió su función y está generando graves problemas de 

humedad al resto de la edificación. Sin embargo la estructura presenta un buen comportamiento, no presenta fisuras 

ni deflexiones 
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FOTO 51. DETALLE HUMEDAD PARTE INFERIOR TANQUE 

 
Continuando con el recorrido por el palacio, nos encontramos con el diseño de los pisos, en baldosas de cemento 

de estilo republicano de 0.20 x 0.20 metros y en perfectas condiciones, no se observó ninguna baldosa reventada, 

levantada o  suelta, lo que nos indica que hasta el momento no hay problemas de asentamientos. 
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FOTO 52 Y 53. DETALLE GENERAL PISO EN AULAS 

 
 
Como se había anotado anteriormente, la cubierta del Palacio, es una terraza que ha sufrido todas las inclemencias 

del tiempo, malas impermeabilizaciones y muchas capas de morteros que hacen las veces de sistema de 

impermeabilización. 
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FOTO 54,55 Y 56. DETALLES MORTEROS ADICIONALES EN TERRAZA 

 

El  deterioro de las barandas en la terraza, es notorio debido a las condiciones de humedad de la región y a la falta 

de mantenimiento adecuado. 

 



 

   

Página 122 de 209 

 
FOTO 57. DETALLE DETERIORO BARANDA TERRAZA 

 
 
 

Lo mismo ocurre con las barandas de los corredores del palacio, principalmente en la zona occidental, es decir la 

zona que tiene la vista sobre el río Atrato 
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FOTO 58. DETALLE BARANDA CORREDOR AULAS 

 
 
 
El palacio no presenta ninguna fisura en los muros y en las losas, la edificación no presenta ningún problema 

estructural. En la foto siguiente podemos ver el estado actual de los salones en losas y muros. 
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Foto 59. Detalle interior de un salón 

 
 
 

Cuando se realizó la visita al Palacio, el río Atrato se encontraba en un nivel muy inferior a su estado general, por lo 

tanto se hizo una inspección muy detallada de la edificación en la zona inferior del sótano, donde se observa 

claramente hasta donde sube el nivel río y el estado general de las columnas. 

 



 

   

Página 125 de 209 

 

 
FOTO 60. Vista general zona occidental del palacio sobre el río Atrato 

 
 
 
Se puede observar que las columnas interiores se encuentran en buen estado y el concreto no presenta  mayor 

desgaste, debido a la acción del agua 
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Foto 61. Detalle columnas interiores parte inferior sótano 

 
 

Todo lo contrario ocurre con el primer eje de columnas, es decir las columnas que se encuentran en la parte 

occidental y limitan con el río, debido a la acción del agua, golpeando directamente estas columnas, ha erosionado 

el concreto de manera notoria y preocupante. 
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Foto 62 y 63. Estado actual columnas inferiores sótano 
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Información Recopilada 

 

La Fundación Ferrocarril de Antioquia, cuenta con una amplia información del Palacio, que sirvió de base para el 

estudio de la evaluación estructural. Dentro de la información suministrada se tiene: 

 

 Planos actualizados del levantamiento arquitectónico elaborados por Víctor Rafael Valencia. En Febrero de 

2010 

 Levantamiento altiplanimétrico  elaborado por la firma Gónima y Cia Ltda... en Febrero de 2010. 

 Fotografías tomadas durante la visita del estado actual del Palacio. 

 Información tomada de Internet de las siguientes páginas:  www.quibdo-choco.gov.co,    

www.mincultura.gov.co,  www.lablaa.org/blaavirtual. 

 

Conclusiones de la Inspección visual 

 

http://www.quibdo-choco.gov.co/
http://www.mincultura.gov.co/
http://www.lablaa.org/blaavirtual
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Después de realizada la visita al Palacio, de conocer su historia y de mirar su estado actual y el comportamiento que 

ha tenido a través de los años, soportando sismos y agentes externos de humedad muy alta, podemos decir que el 

palacio se encuentra en buen estado estructural y no requiere de refuerzos adicionales. 

Es muy importante para la conservación de la edificación, retirar todos los morteros adicionales de la terraza, que 

solo están aumentando el peso muerto a una losa y no están corrigiendo el problema de humedades severas que 

presenta la edificación y que contribuyen a su gran deterioro en los acabados y principalmente en su aspecto visual. 

 

De igual forma, a los dos tanques de agua, se les debe cambiar la impermeabilización. 

 

Estructuralmente, se debe mejorar el recubrimiento de las columnas de la parte inferior del sótano, para evitar que 

con la acción del agua, golpeándolas constantemente,  erosione por completo el concreto, dejando al descubierto el 

refuerzo, lo que terminaría por crear una zona de falla.  Por tal motivo se recomienda encamisar las columnas del 

eje occidental, que están sobre toda la orilla del río como se indica en el plano anexo.  

 
Se recomienda no construir  mezanines  en ningún nivel, ya que esta situación genera cargas adicionales en las 

placas, columnas y fundaciones existentes, además de generar deflexiones y fallas en las losas. 
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7.30 CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

A nivel estructural el Palacio Episcopal no presentaba lesiones que se pudiesen considerar como graves que 

ameritaran intervención inmediata, pero si es conveniente decir que en razón a la fecha de construcción y ante los 

requerimientos de la NSR-10, en materia de vulnerabilidad sísmica se deben reforzar columnas y muros de la 

edificación para poder acercar la edificación a la norma y de esta manera garantizar que su vida útil se amplié en el 

tiempo, respetando su valor histórico como bien de interés cultural de la nación. 

 

7.30.1 POR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

De acuerdo con (A.10.2.2.1-NSR10) esta estructura se califica como buena por la calidad tanto en diseño como en 

construcción de conformidad con el estado del arte en el año de construcción de esta edificación. 

 

7.30.2 POR ESTADO DE LA ESTRUCTURA 
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De conformidad con (A.10.2.2.2-NSR10) esta estructura se califica como regular por cuanto presenta algunas 

lesiones que hacen necesario su intervención para reforzarla y adecuarla a su condición de construcción inicial. 

 

7.30.3 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN GENERAL 

 

En general el estado de la estructura es regular y requiere intervención para adecuarla a la NSR-10, ya que al 

momento de su construcción no existía tal normatividad y no había rigurosidad en lo relacionado con la norma 

sismo, está sola razón justifica la necesidad del reforzamiento en pilares y muros. 

 

7.30.4 DETERMINACIÓN DE LA ZONA SISMICA, EL VALOR DE Aa Y Ad. 

 

Por estar localizada en el Noroccidente de Colombia, se localizan fuentes sismosgénicas, tales como los sistemas 

de fallas del Atrato, Murindó y Bahía Solano, a distancias relativamente cortas de Quibdó; dando como origen que la 

ciudad se ubica en zona de amenaza sísmica alta, de acuerdo con la Norma Colombiana de Construcciones Sismo 

Resistentes (NSR-10).  
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La amenaza sísmica de la ciudad se hace más crítica si se considera la existencia de suelos sueltos y blandos, 

saturados durante casi todo el año. De acuerdo con la información histórica y el registro instrumental en Colombia, 

en cercanías inmediatas a Quibdó no existen fuentes sísmicas comprobadas en campo con capacidad de generar 

sismos que produzcan daños de consideración en las edificaciones e infraestructura urbana. Sin embargo, las sismo 

fuentes de Murindó y Bahía Solano tienen una influencia importante sobre la ciudad, (Rivas, 2006). 

 

La ciudad de Quibdó, se encuentra ubicada en la región número 7 de acuerdo a la tabla A.2.2-1, con un valor de Aa 

y Av de 0,35, el cual corresponde a una zona de amenaza sísmica alta, de conformidad con la tabla A.2.3-1 y la 

figura A.2.3-1. 
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Tabla A.2.2-1 Valores de Aa y de Av, 
Según las regiones De los mapas de las figuras A.2.3-2 Y A.2.3-3 

 

Región No. 

 

Valor de Aa o Av 

 

10 

 

0.50 

 

9 

 

0.45 

 

8 

 

0.40 

 

7 

 

0.35 

 

6 

 

0.30 

 

5 

 

0.25 

 

4 

 

0.20 

 

3 

 

0.15 

 

2 

 

0.10 

 

1 

 

0.05 
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Tabla A.2.3-1 Nivel de amenaza sísmica según valores de Aa y de Av 

 

Mayor Valor 

entre de Aa o Av 

 

Asociados en mapas 

de las figuras A.2.3-2 y 

A.2.3-3 a Región No. 

 

Zona de amenaza 

sísmica 

 

0.50 

 

10 

 

Alta 

 

0.45 

 

9 

Alta 

 

0.40 

 

8 

 
 

Alta 

 

0.35 

 

7 

 
 

Alta 

 

0.30 

 

6 

Alta 

 

0.25 

 

5 

Alta 

 

0.20 

 

4 

 

Intermedia 

 

0.15 

 

3 

 

Intermedia 

 

0.10 

 

2 

 

Baja 

 

0.05 

 

1 

 

Baja 
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7.30.5 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LOS ELEMENTOS 
 
 
Como se ha venido planteando a lo largo de este estudio el Palacio Episcopal ha soportado los sismos y el los 

incendios acaecidos en Quibdó y sus alrededores y no presenta a la fecha afectaciones que ameriten un estudio 

exhaustivo de análisis y rediseño estructural, pero si es conveniente anotar que la Fundación Ferrocarril de 

Antioquia, encargada del estudio patológico por el Ministerio de Cultura, contrató especialistas en estructuras y 

geotecnia con el fin de determinar el grado de afectación de la estructura y de los suelos, los cuales en sus 

respectivos informes determinaron realizar unos índices de sobreesfuerzo en algunos muros de la edificación y el 

reforzamiento de las columnas desgastadas por la acción directa del río (encamisado de columnas) y confinamiento 

de suelos alrededor de cada zapata, a más de lo anterior se recomendó el reforzamiento de algunos muros del 

primer y segundo nivel con mampostería reforzada exteriormente con el fin de evitar esfuerzos que produjeran 

fisuras y grietas en los mismos. 

 

Basado en lo anterior la primera especialista estructural consideró basada en A.10.1.3.1 de la NSR-10, 

Reparaciones y cambios menores — Se considera que el sistema estructural de la edificación no sufre 

modificación cuando se hacen reparaciones y cambios menores que no afecten el sistema de resistencia sísmica ni 
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la integridad estructural de la edificación. En este caso no hay necesidad de llevar a cabo los estudios a que hace 

referencia el presente Capítulo, con la excepción anotada en A.10.1.3.2. 

 

No obstante lo anterior la Fundación Ferrocarril de Antioquia, contrató a la firma Ingeniería y Arquitectura S.A.S.- 

Ingeniar, la cual llevó a cabo el estudio de vulnerabilidad sísmica de la edificación el cual dio como resultado una 

vez calculados los índices de sobreesfuerzos iniciales la necesidad de reforzamiento de muros del primer y segundo 

piso. 

 

7.31 RELACION ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD 

 

El Palacio Episcopal fue construido para la Prefectura de Quibdó, y como tal debe continuar con las oficinas de la 

Diócesis de Quibdó, que prestan servicios a la comunidad de Chocó. Se puede decir lo siguiente: 

 

El Palacio Arzobispal es una edificación realizada completamente en concreto, todos sus elementos, columnas, 

muros y losas fueron construidos en este material, es una construcción de muy buena factura y de una alta 

resistencia, la cual se ha conservado en su integridad estructural por más de 68 años. Por tanto una vez efectuada 
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su intervención deberá continuar prestando los innumerables servicios que presta en condiciones óptimas después 

del proceso de mejoramiento. 

 

No obstante lo anterior se determinaron unos índices de sobreesfuerzo en algunos muros de la edificación y 

mediante los cuales se determinó realizar reforzamientos con mampostería reforzada exteriormente para evitar y 

corregir la aparición de fisuras y grietas en dichos muros. 

 

7.32 PROPUESTA DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 

 

A juzgar por el estado que presenta la estructura del Palacio Episcopal y tomando como base los informes 

estructurales de la especialista entregados a la Fundación Ferrocarril de Antioquia, en los cuales manifiesta la gran 

capacidad estructural y el buen estado de la estructura de la edificación, salvo en lo relacionado por el deterioro 

causado por el río Atrato sobre los pilares y zapatas aledaños a él, las grietas y fisuras presentadas en algunos 

muros del sótano y del primer y segundo nivel y la adición de un tanque elevado que produce mayores sobrepeso a 

la estructura, esto determinó que la especialista estructural hiciese las siguientes propuestas: 
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- Reparación Fisuras 
 
Para efectuar la reparación de las fisuras, debe quitarse el revoque existente, hasta encontrar la pared de 

concreto, limpiar completamente la superficie y sellar las fisuras con fibras de carbono unidireccionales de 

aplicación en seco, tipo Sikawrap-230-c90, o similar,  revocar nuevamente y dar el acabado final. 

 

La colocación de las fibras de carbono, debe ser  en tramos perpendiculares a la fisura, de 60 centímetros de 

largo por 20 centímetros de ancho, separados 30 centímetros entre uno y otro. 

 

A manera de información se adjuntan las fichas técnicas del sikawrap-230 y su correspondiente resina de 

impregnación, tipo sikadur-330, así como las fichas técnicas de los productos Degusta MBrace-primer y 

MBrace-saturant, las cuales cumplen la misma función.  

 

- Erosión concreto columnas exteriores 

 
Las columnas, ubicadas en los corredores occidentales, es decir en la margen del río Atrato, se encuentran 

con alto grado de erosión y hongos, esta erosión obedece principalmente a las condiciones ambientales en 

que se encuentran.  
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-Reparación Columnas 
 
 
 

Todas las columnas deben lavarse muy bien con agua y cepillo de alambre, en  las zonas donde los hongos 

persistan, debe lavarse con límpido hasta quitarlo completamente. 

 

Cuando estén completamente limpias se debe utilizar un producto que una concretos viejos, con concretos nuevos 

tipo Epotoc 1-1, o similar y después un mortero de reparación de alta resistencia para espesores menores, tipo 

Verticoad-2,  o similar. 

 

- Tanque elevado 
 

 
El tanque elevado de almacenamiento de agua, debe demolerse y en su reemplazo construir un tanque enterrado 

con mayor capacidad de almacenamiento, en un sitio a donde se puedan llevar las aguas lluvias y la conexión del acueducto 

de la ciudad. 

 

Posteriormente en las anteriores propuestas la Fundación Ferrocarril de Antioquia determinó contratar un nuevo 

concepto estructural con la firma Ingeniar S.A.S., la cual llevo a cabo el estudio de Vulnerabilidad Sísmica, el cual 
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arrojó como resultado la necesidad de realizar un encamisado de las columnas aledañas al río Atrato, 

repotenciación de las zapatas desgastadas por la erosión, y la mampostería reforzada exteriormente en muros 

interiores y exteriores del primer y segundo nivel de la edificación. 

 

7.33 DATOS ESPECIFICOS DE LAS LESIONES 

 

Dentro de las lesiones que presentan algunos elementos de la edificación podríamos listar de manera específica los 

siguientes: 

- Desgaste en pilares por abrasión del concreto, producido por el río Atrato 

- Erosión y/o socavación del suelo de cimentación en algunas zapatas, producido por el río Atrato 

- Humedad en losas y muros por filtración de agua,  producido por mala recolección de aguas lluvias 

- Fisuras y grietas en muros del primer y segundo nivel, producido por adiciones a la construcción original y por 

pequeños asentamientos de la cimentación. 

- Deterioro por invasión de flora, producido por falta de mantenimiento periódico del inmueble 

- Deterioro por organismos y líquenes, producido por la mala recolección de las aguas de escorrentía sobre la losa 

superior. 
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- Daños en la carpintería de madera, producto del paso del tiempo, los xilófagos y la ubicación de aires 

acondicionados sobre ellas. 

- Lesiones por instalaciones hidrosanitarias, producto de mala disposición final del sistema, tuberías expuestas y 

con alto grado de deterioro. 

- Lesiones por instalaciones eléctricas, producto de mala ubicación de las mismas y exposición de alambres a la 

intemperie.  

- Lesiones causadas por mala ubicación de aires acondicionados, por ubicación indebida de los mismos que 

producen humedad sobre ventanas y muros. 

 

7.34 AFECTACIONES 

 

Las afectaciones producidas sobre la edificación son de diverso índole y van desde la perdida de integridad del 

concreto de las zapatas y columnas hasta la humedad producida por la alta pluviosidad de la zona y la poca o nula 

recolección de las aguas lluvias, a más de lo anterior se presentan afectaciones en muros del primero y segundo 

nivel por asentamientos diferenciales y por adiciones a la construcción original, deterioro por organismos y líquenes 
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en la losa de cubierta, lesiones en puertas y ventanas en madera, en las instalaciones hidrosanitarias, en las 

instalaciones eléctricas, en los aires acondicionados. 

 

7.35 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

 

Como era de esperarse no existen a la fecha documentos de los diseños y especificaciones de la construcción del 

inmueble, pero para la intervención ordenada por el Ministerio de Cultura en el año 2012, si se realizaron diseños y 

especificaciones detalladas de construcción teniendo en cuenta la NSR-10 y normatividad del Ministerio de Cultura, 

ya que por tratarse de un bien de interés cultural de carácter nacional su intervención debe hacerse con base en 

criterios ya documentados del Ministerio de Cultura, para que no se lleven a cabo obras que echen a perder la 

esencia del bien. 

 

Para el desarrollo de la intervención en el inmueble dentro del PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MC-LP-019-

2012, cuyo objeto era la Restauración del Palacio Episcopal, se presentó el anexo técnico No. 2 el cual se denominó 

“Especificaciones Técnicas para la Construcción” el cual contiene todas las especificaciones para la ejecución y 

desarrollo de todas las actividades durante la restauración. 
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7.36 LOCALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS  

A continuación se presentan unos planos en planta que permiten visualizar los sitios donde se localizan las lesiones 

que presenta el Palacio Episcopal. 
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Ilustración 15. Plano Planta de Sótano Patología 
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 Ilustración 16. Plano Planta Primer Nivel Patología 
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      Ilustración 17. Plano Planta Segundo Nivel Patología 
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      Ilustración 18. Plano Planta Terraza Patología 
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7.37 EVALUACIÓN FISICA Y MECANICA DEL CONCRETO Y/O MATERIALES 

 

De manera específica no se hizo una evaluación física y mecánica del concreto pero los análisis resultados del 

estudio de vulnerabilidad dan muestra de la integridad estructural del inmueble no obstante el mismo estudio 

determinó el reforzamiento de algunos muros del primero y segundo nivel que analizados los índices de 

sobreesfuerzo indicaron que se debían repotenciar.   

 

7.38 ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS  

 

Para la intervención del año 2012, contratada por el Ministerio de Cultura, se contó con los estudios realizados por la 

Fundación Ferrocarril de Antioquia, los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma NSR-10 y 

consistieron en los que a continuación se relacionan: 

 

- Planos generales de levantamiento 

- Planos de levantamientos de lesiones 

- Estudio Geotécnico 
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- Estudio de Calas Estratigráficas  

- Levantamiento Red Hidrosanitaria 

- Levantamiento Red Eléctrica 

- Levantamiento Aires Acondicionados 

- Consulta al IDEAM, consecución y análisis de la sección transversal del cauce del río Atrato en la estación 

limnimétrica Quibdó, localizada aproximadamente 100 a 150 m. aguas abajo del Palacio Episcopal. 

 

8. DIAGNOSTICO 

LESIONES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS (Origen, causa, evolución y estado actual de las lesiones). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios preliminares y las visitas de análisis al edificio, 

comprendiendo su integridad e interpretando los planos de levantamiento y calificación, del Palacio Episcopal, se 

puede extractar lo siguiente. 

 

 DE LA RESEÑA HISTÓRICA 
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Los planos del Palacio Arzobispal fueron elaborados por Luis LLach Llagostera y fechados en noviembre 22 de 1930 

en New York. 

 

La obra se inició en el año de 1931 y hasta el año de 1940 estuvo bajo la dirección del hermano Español Vicente 

Galicia, quien construyó el sótano y el primer piso. 

 

Por diferencias con los superiores éste no continuó y se entregó su terminación a la empresa Cornelissen & 

Salcedo, quienes concluyeron el conjunto en 1942, como está en la actualidad. 

 

Es una construcción en concreto armado en su totalidad, consta de un semisótano que aprovecha la pendiente 

hacia el río y desde el nivel de la calle se elevan dos pisos más que rematan en una terraza. 

 

Sin lugar a dudas es la obra más bien lograda en su época en la ciudad de Quibdó. 

 

El primer piso realizado por el hermano Galicia cuenta con una gran decoración hecha de concreto en columnas, 

capiteles, arcos de medio punto, almohadillados, barandas y pináculos. 
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El segundo piso es de menor altura que el primero, también fue realizado en concreto sin ninguna decoración, 

exceptuando los pináculos y barandas de la terraza.  A pesar de la ausencia de decoración, en el segundo piso, el 

ordenamiento general de la fachada no fue alterado con el cambio de constructor.                                                                                               

 

CARACTERISTICAS FORMALES Y FUNCIONALES 
 

Planimetricamente la edificación está formada por un cuadrado con dos pequeños rectángulos laterales adosados, 

uno de ellos destinado a la capilla. 

 

El edificio se desarrolla alrededor de un patio central circundado por una galería de arcos que rememoran la 

arquitectura Andaluza.  Allí priman las condiciones ambientales logradas a partir de unas relaciones de proporción 

entre las dimensiones del patio, las alturas de entrepisos y los retiros entre las arcadas y las paredes que permiten 

no sólo unos buenos corredores de circulación, sino evitar la exposición solar directa de las paredes que dan al 

claustro.  Además se logra la circulación de aire proveniente de las brisas del río Atrato a través de los ventanales 

de las paredes posteriores y de las que dan al claustro.  Otro control de asoleamiento se logra en la fachada 

posterior al retraer los muros creando unas arcadas que protegen el edificio del poniente. 
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Patologías encontradas en la cimentación: 

 

Dentro de las patologías que se pudieron detectar en la parte de la cimentación que se puede observar  podemos 

destacar las que se describen, así: 

Desgaste por abrasión del concreto: 

 

Como consecuencia de la permanente exposición de la cimentación a las crecientes del río Atrato, los pilares 

presentan un desgaste por abrasión que hace que se pierda la capa de recubrimiento del concreto y permite 

observar el agregado grueso de las columnas. 

 

Causa de la lesión 

 

Está lesión corresponde a una causa directa de tipo física, ya que corresponde a la acción del río como agente 

agresivo (abrasión, desgaste) sobre los pilares que se encuentran sobre su ronda.  
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 Foto 64. Zapata  desgastada sobre suelo Limo-Arcilloso    Foto 65. Zapatas desgastadas por acción del agua (Socavación)   

 
       Foto 66. Columna desgastada por abrasión en todas sus dimensiones 
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Diagnostico 

 

Con la empresa Hidramsa, Ingenieros Consultores en suelos y cimentaciones, se efectuó una visita de 

reconocimiento al Palacio Episcopal y específicamente inspecciono las columnas y cimentaciones que dan sobre el 

río Atrato. Se encontró que las cimentaciones de la estructura del Palacio, están conformadas por columnas sobre 

pedestales o reemplazos en concreto aparentemente simple que conforman cabezales para grupos de pilotes de 

madera.  

Las cimentaciones son escalonadas siguiendo la pendiente del terreno donde las más cercanas al cauce del río, son 

las más bajas (eje A del levantamiento topográfico realizado) y para los demás ejes, más alejadas del cauce, dichas 

cimentaciones se construyeron más altas siguiendo aparentemente el desnivel del terreno. 

  

Las cimentaciones que se encuentran en mayor riesgo por erosión del suelo son las del tercer y cuarto ejes desde el 

río (ejes C y D) y a mayor plazo lo estarán las del eje E.                                                                                                                   
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El suelo que conforma el talud adyacente al cauce, sobre el cual está cimentada la estructura del Palacio, se ha 

erosionado aparentemente de manera lenta por la variación natural continua de nivel del agua del río y por el oleaje 

producido por las lanchas y embarcaciones que hacen su tránsito de manera relativamente rápida frente al Palacio. 

 

El análisis de las siete secciones transversales del cauce del río Atrato en la estación limnimétrica Quibdó, 

conseguidas en el IDEAM, permite concluir que al menos durante el periodo comprendido entre agosto de 1997 y 

octubre de 2009, el cauce no ha tenido variaciones importantes y ha permanecido relativamente estable, 

especialmente en cuanto a la margen derecha se refiere, sobre la cual se encuentra el Palacio Arzobispal. 

 

Adicionalmente, durante la visita se midieron las profundidades del agua en diferentes puntos cerca de la orilla del 

río y se conversó con algunos habitantes que transportan personas y carga por el río, pudiendo concluir que la 

profundidad del cauce se incrementa, solo de manera gradual desde la orilla hacia el centro del mismo y que cerca 

de la orilla derecha, no se ha detectado la existencia a lo largo del tiempo de socavaciones o incremento local de las 

profundidades del cauce, que permita intuir la existencia de pendientes fuertes cerca de la orilla, ni la posible 

ocurrencia en el futuro, de una falla por rotación de parte de la masa de suelo en la cual se apoya la estructura del 
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Palacio. Incluso, durante los periodos de verano se evidencia lo anterior por la aparición de una playa a lo largo de 

la orilla derecha, que permite el tránsito de vehículos tipo volqueta. 

 

Otra característica importante es que el material del lecho del río, que conforma el fondo del cauce de la orilla 

derecha, está compuesto por gravas de tamaño variable con diámetro medio del orden de 2” y no únicamente por el 

material más fino (arenas y limos) transportado por suspensión por el río Atrato. Dicho material relativamente 

grueso, contribuye a mantener una relativa estabilidad o acorazamiento de la sección transversal del cauce para las 

velocidades del flujo del río en la zona de interés para este concepto.  

 

Con la intervención en el inmueble se encamisaron las columnas y se repotenciaron las zapatas para garantizar la 

estabilidad del edificio ade más de lo anterior se construyó un muro en bolsacretos para defender las columnas de la 

energía del río durante el tránsito de las embarcaciones o durante sus permanentes avenidas. 

 

En la actualidad no se observan lesiones asociadas a esta parte de la edificación lo cual indica que en lo 

relacionado con esta antigua patología la intervención fue exitosa. 
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Humedades 

 

Se manifiesta con olores, descamado de la pintura y de los pañetes, presencia de hongos y microorganismos y en 

casos más severos son detonantes para otras lesiones mucho más severas. 

 

 

 

 

        
         Foto 67. Desprendimiento de pintura en vinilo por dilatación de elementos infiltrados 
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En los cielorrasos de la edificación se pueden observar mapas de desprendimientos que se producen al parecer por 

dilatación de elementos infiltrados.  

 

Causa 

 

Corresponde a una causa mecánica directa del tipo de lesiones previas. 

 

En la parte superior de las losas existe acumulación de aguas lluvias, la cual por falta de drenaje y/o pendientado de 

las mismas se queda allí, parte se evapora y parte se infiltra generando la lesión como se puede ver en la fotografía. 

 

Cabe tener en cuenta también dentro de las causas lo relacionado con los vientos y la alta humedad relativa de la 

zona, ya que este edificio se encuentra ubicado en toda la ronda del río Atrato lo cual le otorga un carácter de 

barrera en lo relativo a la circulación de los vientos y esto asociado a la humedad por filtración desde las losas 

magnifica la ocurrencia de la lesión. 

 

Diagnostico 
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Siendo que en este caso se infiere que la causa principal es dilatación por elementos infiltrados para la solución de 

esta lesión lo ideal es anular la causa que son las acumulaciones de aguas en la parte superior de las losas 

logrando una buena impermeabilización de la misma y colocar un buen sistema de recolección de aguas lluvias con 

sus respectivos bajantes y conducir esas aguas al sistema de evacuación de aguas del inmueble. En la actualidad 

después de la intervención realizada por el Ministerio de Cultura se sigue presentando está patología lo cual indica 

que las soluciones dadas por los restauradores del inmueble no fueron efectivas. 

 

Fisuras y grietas  

 

En esta edificación existen fisuras en la casi totalidad de las puertas y ventanas y se presentan en la parte superior 

de las mismas en el extremo derecho o izquierdo o en ambos. 
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         Foto 68. Fisura en la parte superior de ventana 

Causa 

 

De conformidad con el análisis que se hizo de la estructura se puede inferir que estas fisuras y grietas tienen su 

origen en asentamientos diferenciales que ha presentado la edificación y otras por adiciones a la construcción 

original como en el caso de un tanque elevado en el costado sur que produjo esfuerzos significativos sobre los 

muros donde se apoyó. 
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     Foto 69. Grieta en un muro de la cocina 

En la fachada norte hacia el Liceo Claret, se encuentra otra grieta generada por asentamientos diferenciales fruto de 

sobrecargas de la construcción del edificio colindante, el cual corresponde a una edificación dotacional institucional 

donde funciona el Colegio Antonio María Claret de Quibdó. 

 

La causa es mecánica, directa del tipo de lesiones previas, las fisuras que presenta esta edificación pueden deberse 

a esfuerzos de tracción en los muros por falta de juntas de dilatación y por efectos de las temperaturas que en la 

zona son relativamente elevadas (28ºC - 40ºC), por asientos diferenciales o por adiciones a la construcción original.   
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Diagnostico 

 

Del estudio de vulnerabilidad sísmica una vez obtenidos los índices de sobresfuerzo para los muros se pudo 

determinar los muros que requerían ser reforzados con Mampostería Reforzada Exteriormente (MRE) para que 

puedan ser capaces de resistir todas las solicitaciones a que están sometidos. En la actualidad no se evidencian 

fisuras y grietas en los muros del Palacio Episcopal lo cual no indica que la solución dada por los restauradores fue 

bien lograda. 

 

Deterioro por Organismos (Musgos, líquenes y hongos) 

 

Está lesión se viene presentando en la parte superior de la edificación (Terraza) a pesar que hace algunos años se 

colocó un manto asfáltico en la terraza, se puede ver que por falta de drenaje y pendientado de la cubierta no hay 

una evacuación de las aguas lluvias y por tanto se acumulan y generan criaderos de microorganismos y la otra parte 
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se infiltra para producir otras lesiones como los desprendimientos.      

  

Foto 70. Terraza del Palacio Episcopal (Véase los hongos y la acumulación de agua) 

 

Causa 

 

Está lesión corresponde a una causa Química, orgánica, directa del tipo de lesiones previas, que se presenta por la 

acumulación de aguas en la terraza sin mecanismos de evacuación hacia canaletas u otro dispositivo de drenaje. 
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Diagnostico 

 

La causa principal de esta lesión es la acumulación de agua lluvia en la parte superior del edificio y al no existir 

mecanismos de drenaje permiten que por acción de los vientos, lluvia y las aves que allí se asientan se formen 

bancos de microorganismos que van creciendo y generando la presencia de plantas pequeñas que atraen otro tipo 

de organismos como insectos y hormigas creando una cadena que ataca de forma pasiva y en algunos casos activa 

porque favorecen la humedad que es la causante de otras lesiones en la edificación. Lo conveniente es hacer un 

buen sistema de recolección y drenaje de la cubierta y evacuarla mediante bajantes al sistema de evacuación de 

aguas residuales del inmueble. Debido a la alta pluviosidad de la zona esta lesión continúa afectando al inmueble a 

pesar de la intervención realizada por el Ministerio de Cultura. 

 

Deterioro por invasión de flora 

 

En la casi totalidad de las arcadas y capiteles se presenta la lesión que se describe con las consecuencias desde 

estéticas hasta lesiones más severas por ataque de microorganismos al concreto.  Se presenta olor a humedad, 

desprendimientos de pañete, pintura, etc. 
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Foto 71. Invasión floral en Arcos y capiteles                       Foto 72. Invasión floral en balcones exteriores   

 

           Foto 73. Invasión floral en cubierta  
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Causa 

 

En el Patio central no existen cajas para la recolección de las aguas lluvias razón por la cual las mismas se infiltran 

por el piso y generan la lesión que se describe.  Cabe anotar que está lesión se presenta de manera repetitiva en 

todos los niveles de la edificación, ya sea por falta de mantenimiento como por el diseño original que no contempló 

ninguna protección en los distintos elementos para las aguas lluvias tan constantes en la región. 

 

La causa más probable de esta lesión es de orden Química, orgánica, directa del tipo de lesiones previas.  Factores 

asociados al medioambiente de la zona donde son constantes las lluvias intensas y las altas temperaturas, alta 

humedad y vientos fuertes por la influencia del río Atrato, son los factores que favorecen el crecimiento de las 

plántulas en la edificación. 

 

Diagnostico 
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Como se puede observar la causa está asociada al diseño por cuanto no previó las condiciones climáticas adversas, 

pero se debe considerar las condiciones de la época del diseño y tener en cuenta que se debe realizar un 

mantenimiento preventivo periódicamente. 

 

La mala disposición para la evacuación de las aguas lluvias es otra de las causas de esta lesión.  La falta de 

drenajes en la cubierta favorece la aparición de más lesiones como las humedades y mucosidades en cielorraso y 

muros, la causa está asociada a factores climáticos, térmicos y atmosféricos.  Como se sabe está lesión es 

causante de la aparición de otras lesiones de mayor peligro para la vida útil de la edificación.  Se debe realizar una 

intervención de primeros auxilios para retirar todas las plantas u organismos vegetales que se encuentran en la 

edificación y eliminar la filtración de las aguas lluvias a  los diversos elementos, y realizar cada 6 meses un 

mantenimiento preventivo que permita el retiro de todos los organismos que propicien está lesión. En la actualidad 

después de la intervención por parte del Ministerio de Cultura, se observa que esta lesión se continua presentando 

en el inmueble lo cual nos indica que la intervención no soluciono esa lesión. 

 

Patología Carpintería de Madera. 
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Las puertas, como se observará en las fichas respectivas anexas a este estudio, las localizadas sobre las 

fachadas excepto la que constituye el acceso principal y las para acceder a las circulaciones sobre el río, 

presentan pudrición por hongos fruto de humedades generadas por los condensados de aires 

acondicionados tipo ventana y las aguas lluvias que caen sobre ellas; algunas de estas también presentan 

ataque por xilófagos. 

 

Las ventanas, en general presentan pudrición por hongos en su parte inferior y caída de condensados de 

aires acondicionados, pérdida de sus vierte aguas, desarticulación de sus elementos constitutivos, desgaste 

de su pintura protectora, vidrios quebrados. Las correspondientes a los salones del primer y segundo nivel 

identificados como salones Hermano Vicente Galicia y Jorge Ivan Castaño Rubio respectivamente, 

presentan ventanas de una intervención reciente la cual omitió los vierte aguas y la pendiente en los 

marcos, estas nuevas características permiten la entrada de aguas lluvias al interior de los espacios. En 

algunas ventanas incluyendo las localizadas en sótano se instalaron unidades de aire acondicionado 

mutilando los elementos constitutivos de sus alas como baquetones y tableros; las ventanas localizadas en 

la fachada principal poseen unas persianas venecianas sobrepuestas al marco, las cuales presentan 

quebraduras, pudrición por hongos, desajustes y pérdida de su pintura protectora.  
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Diagnostico 

 

En razón del tiempo de construcción del inmueble, el ataque por xilófagos y la ubicación de aires 

acondicionados que le producen humedad se puede considerar que las puertas y ventanas están hechas de 

madera muy fina y que bien vale la pena recuperarlas para mantener la originalidad del diseño y 

construcción, para lo cual es conveniente un estudio detallado de maderas y reemplazar las piezas que se 

encuentren irrecuperables. En la actualidad después de la intervención se puede decir que esta lesión fue 

eliminada del inmueble osea que se logró una buena recuperación de las puertas y ventanas. 

 

Patología de las Instalaciones Eléctricas 

 

La totalidad de la instalación eléctrica del Palacio, excepto la subestación que está recién adquirida, se 

constituye en una patología. Las redes, salidas de alumbrado, tomas, son expuestos y alimentados desde la 

subestación, (está localizada por fuera del inmueble), por cables expuestos con recorridos inadecuados por 

las fachadas y cubiertas solo existen algunas canaletas plásticas en los corredores, no existen protecciones 
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(Breakers). El edificio carece de un sistema de apantallamiento contra descargas eléctricas y atmosféricas 

que lo proteja. 

 

Diagnostico 

 

Se propone diseñar y construir una nueva red eléctrica, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos e 

instalarla con un sistema de canaletas expuestas, adosadas a los muros y cielos rasos, sin realizar canchas en 

ellos, puesto que dichas canchas debilitarían la estructura del edificio ya que estos elementos son en concreto y 

hacen parte del sistema estructural del mismo. 

 

El nuevo diseño eléctrico y de iluminación debe cumplir con las normativas vigentes en el país y en especial con el 

RETIE LAP. En la actualidad la intervención arregló todo el sistema eléctrico lo cual eliminó esta patología. 

 

Patología de las Instalaciones Hidrosanitarias 

 

Como se observa en las fichas patológicas anexas, la instalación hidrosanitaria del inmueble, se constituye 

en una patología que está afectando la estructura en concreto reforzado del edificio en dos áreas 
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coincidentes con unidades sanitarias, debido a fugas del sistema hidrosanitario.  La caída libre de las aguas 

lluvias y negras al río Atrato bajo el edificio y sobre la fachada posterior, ha erosionado los concretos de la 

subestructura afectándoles su durabilidad y propiciando un proceso de corrosión y oxidación del acero de 

refuerzo y además incrementando la socavación del terreno.  

 

Diagnostico 

 

Uno de los causantes de la erosión del terreno donde se apoyan las columnas de la parte posterior del edificio hacia 

el río, es la descarga descontrolada de las aguas residuales de las unidades sanitarias del edificio.  Se propone un 

rediseño y construcción de las unidades sanitarias y proceder a la construcción de un sistema de desagües y 

descargas, el cual debe ser conducido a la red de alcantarillado Municipal (en proceso de construcción) y no 

descargar directamente sobre el río, tal como ocurre actualmente. Es conveniente anotar que la intervención corrigió 

de manera definitiva esta patología. 

 

Patología Sistemas de Aires Acondicionados 
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Los sistemas para acondicionar aire en el Palacio, tanto, tipo ventana como minisplit, constituyen diversas 

patologías a saber: 

 

 Ruptura de elementos constitutivos de las ventanas y puertas para las instalaciones de los equipos de 

ventanas. 

 

 Pudrición de ventanas y puertas por los condensados (goteo de agua) de las unidades de aire tipo ventana.  

 

 Perforaciones indebidas en la mampostería estructural del inmueble para el cruce de tuberías entre 

unidades manejadoras y condensadoras de los equipos minisplit y otras perforaciones para la evacuación de 

condensados. 

 

 Ruido al interior del inmueble por la instalación de unidades condensadoras de los  equipos minisplit en las 

circulaciones interiores. 
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 La patología estética, genera además una proliferación de unidades tipo ventana y condensadoras de los 

sistemas minisplit, sin ningún orden con redes eléctricas expuestas, tuberías para conducción de 

refrigerantes sin aislamientos adecuados y mal suspendidos.  

 

Diagnostico 

 

Por todos los inconvenientes y daños que producen esos aires individuales se hace necesario instalar una planta 

central de aire acondicionado en la cubierta o terrazas del Palacio Episcopal y desde esta distribuir mediante ductos 

el aire a los diferentes espacios del inmueble para corregir todas las lesiones causadas por estos dispositivos.  Con 

la intervención se logró el arreglo de esta patología de forma definitiva. 

 

8.1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

 

Por tratarse de un inmueble catalogado como BICCN (Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional) antes 

monumento nacional, se debe tener especial cuidado para su intervención la cual debe contar necesariamente con 

el Ministerio de Cultura a cuya custodia se encuentran estos inmuebles, en razón de lo anterior el Ministerio de 



 

   

Página 174 de 209 

Cultura contrató a la Fundación Ferrocarril de Antioquia para que elaborara el estudio patológico del Palacio 

Episcopal, para su posterior intervención.  La Fundación contrató a unos especialistas en diversas áreas para lograr 

el objetivo propuesto y tomando como base los informes de los diversos estudios y llegaron a la conclusión que por 

el estado de la estructura y materiales del Palacio Episcopal, tomando en cuenta su fecha de construcción no era 

conveniente ni necesario realizar ensayos destructivos que pudiesen comprometer la integridad estructural del 

inmueble, de esa manera se decidió realizar ensayos no destructivos que para el caso del Palacio Episcopal 

otorgaban resultados confiables que permitieran el rediseño y repotenciación de elementos que así lo requiriesen 

según estudios realizados.  Se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica, un estudio geotécnico que incluyó 

investigación de los niveles máximos transversales del río Atrato en las cercanías del inmueble, estudio de calas 

estratigráficas para la evaluación de las pinturas, levantamientos planimetricos y altimétricos del inmueble, así como 

levantamiento de lesiones. 

 

Con base en toda esa información recolectada fue posible estructurar la licitación que dio lugar a la Restauración del 

Palacio Episcopal que se ejecutó entre finales de 2012 hasta finales de 2014.   

 

8.2 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios preliminares y las visitas de análisis al edificio, 

comprendiendo su integridad e interpretando los planos de levantamiento y calificación, del Palacio Arzobispal, se 

puede extractar lo siguiente: 

 

 EVALUACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN DEL SUELO Y SOCAVACIÓN DE LAS 

CIMENTACIONES 

 

Con la empresa Hidramsa se efectuó una visita de reconocimiento al Palacio Arzobispal y específicamente 

inspecciono las columnas y cimentaciones que dan sobre el río Atrato. Se encontró que las cimentaciones de la 

estructura del Palacio, están conformadas por columnas sobre pedestales o reemplazos en concreto aparentemente 

simple que conforman cabezales para grupos de pilotes de madera.  

 

Las cimentaciones son escalonadas siguiendo la pendiente del terreno donde las más cercanas al cauce del río, son 

las más bajas (eje A del levantamiento topográfico realizado) y para los demás ejes, más alejadas del cauce, dichas 

cimentaciones se construyeron más altas siguiendo aparentemente el desnivel del terreno. 
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Las cimentaciones que se encuentran en mayor riesgo por erosión del suelo son las del tercer y cuarto ejes desde el 

río (ejes C y D) y a mayor plazo lo estarán las del eje E.                                                                                                                   

 

El suelo que conforma el talud adyacente al cauce, sobre el cual está cimentada la estructura del Palacio, se ha 

erosionado aparentemente de manera lenta por la variación natural continua de nivel del agua del río y por el oleaje 

producido por las lanchas y embarcaciones que hacen su tránsito de manera relativamente rápida frente al Palacio. 

 

El análisis de las siete secciones transversales del cauce del río Atrato en la estación limnimétrica Quibdó, 

conseguidas en el IDEAM, permite concluir que al menos durante el periodo comprendido entre agosto de 1997 y 

octubre de 2009, el cauce no ha tenido variaciones importantes y ha permanecido relativamente estable, 

especialmente en cuanto a la margen derecha se refiere, sobre la cual se encuentra el Palacio Arzobispal. 

 

Adicionalmente, durante la visita se midieron las profundidades del agua en diferentes puntos cerca de la orilla del 

río y se conversó con algunos habitantes que transportan personas y carga por el río, pudiendo concluir que la 

profundidad del cauce se incrementa, solo de manera gradual desde la orilla hacia el centro del mismo y que cerca 
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de la orilla derecha, no se ha detectado la existencia a lo largo del tiempo de socavaciones o incremento local de las 

profundidades del cauce, que permita intuir la existencia de pendientes fuertes cerca de la orilla, ni la posible 

ocurrencia en el futuro, de una falla por rotación de parte de la masa de suelo en la cual se apoya la estructura del 

Palacio. Incluso, durante los periodos de verano se evidencia lo anterior por la aparición de una playa a lo largo de 

la orilla derecha, que permite el tránsito de vehículos tipo volqueta. 

 

Otra característica importante es que el material del lecho del río, que conforma el fondo del cauce de la orilla 

derecha, está compuesto por gravas de tamaño variable con diámetro medio del orden de 2” y no únicamente por el 

material más fino (arenas y limos) transportado por suspensión por el río Atrato. Dicho material relativamente 

grueso, contribuye a mantener una relativa estabilidad o acorazamiento de la sección transversal del cauce para las 

velocidades del flujo del río en la zona de interés para este concepto. 

 

 DEL INFORME DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

 

El Palacio tiene unas áreas aproximadas de 2.233,10 M2, distribuidas en un sótano y dos pisos de salones y 

oficinas cubiertos por una losa de concreto, que sirve de terraza.  La zona donde está ubicado el sótano, se 
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encuentra apoyada sobre columnas de concreto reforzado de 0.40 x 0.40 metros y el resto de la edificación está 

construida en muros de concreto reforzado de 0.20 metros de espesor. 

 

La edificación está construida con losas macizas en concreto reforzado de 0.20 metros de espesor, apoyadas sobre 

columnas o muros en concreto, presenta un sistema de vigas en dos direcciones, dichas vigas son de 0.40 metros 

de ancho por 0.60 metros de altura en la losa que sirve de cubierta al sótano y de 0.40 metros de altura en las otras 

losas. 

 

Las alturas entre pisos son variables, el sótano presenta una altura de 3.00 metros, el primer nivel tiene una altura 

de 5.00 metros y el segundo nivel tiene una altura de 3.80 metros. 

 

Los pisos son en baldosas de cemento de 0.20 x 0.20 metros, las cuales están en perfectas condiciones, no se 

observó ninguna baldosa reventada, levantada o suelta, lo que indica que hasta el momento no hay problemas de 

asentamientos. 
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Se efectuó una inspección muy detallada de la edificación en la zona inferior del sótano, donde se observó 

claramente hasta donde sube el nivel del río y el estado general de las columnas. 

 

Se pudo observar que las columnas que están en el primer eje, es decir las que se encuentran en la parte occidental 

y limitan con el río, presentan un fuerte desgaste debido a la acción del agua golpeándolas directamente, lo cual ha 

erosionado el concreto de su superficie de manera notoria y preocupante. 

 

Todo lo contrario ocurre con las columnas interiores que están más al oriente, las cuales se encuentran en buen 

estado y no presentan mayor desgaste, pues están alejadas del agua y por lo tanto del efecto negativo que esta  

pueda causarles. 

 

La cubierta del Palacio, que es una terraza, ha sufrido todas las inclemencias con el tiempo: malas 

impermeabilizaciones y se vaciaron varias capas de concreto (llenos hasta 20 cms.), que hacen las veces de 

sistema de impermeabilización y no corrigen el problema de humedades severo que presenta la edificación, si no 

que por el contrario están aumentando el peso muerto de la losa causando daños estructurales, por lo tanto es muy 
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importante para el edificio retirar todos los morteros adicionados en las terrazas para devolverle su capacidad 

portante original.                                                                                                                                                                                 

 

- DEL ESTUDIO PATOLÓGICO 

 

Además de las patologías ya descritas, se debe destacar el deterioro que está causando el tanque de aguas lluvias, 

ubicado en la terraza de la capilla al costado sur sobre la fachada del río.  En dicha fachada se presenta una gran 

grieta. 

 

En la fachada norte hacia el Liceo Claret, se encuentra otra grieta generada por asentamientos diferenciales fruto de 

sobrecargas de la construcción del edificio colindante. 

 

Uno de los causantes de la erosión del terreno donde se apoyan las columnas de la parte posterior del edificio hacia 

el río, es la descarga descontrolada de las aguas residuales de las unidades sanitarias al terreno adyacente. 
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Otro de los causantes de deterioro encontrado, es la red eléctrica que va expuesta por los diferentes espacios, 

presentando sectores con redes parasitas, sobrecargas y con problemas técnicos, sólo van canalizadas en algunas 

partes como en las circulaciones y los salones de reuniones. 

 

Las columnas de los corredores del segundo piso que dan sobre el río, presentan una gran pérdida de su 

recubrimiento y están afectados por el biodeterioro. 

 

En varios de los salones del edificio se encuentran mezanines adicionados, los cuales generan sobrecargas en la 

estructura original. 

 

Las barandas de la terraza superior están desprendidas de los pilares de soporte por falta de anclajes y 

recubrimiento, además se encuentra una gran cantidad de balaustres deteriorados por la acción de la intemperie.                        

 

Después de conocer a fondo el estado actual del Palacio Arzobispal de Quibdó, en sus materiales, métodos 

constructivos, patologías, evaluación estructural, redes eléctricas e hidrosanitarias y sabiendo que la propuesta de 
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intervención está orientada a mejorar el edificio, potencializar sus espacios y continuar con las oficinas de la 

Diócesis que prestan servicios a la comunidad de Chocó, se puede decir lo siguiente: 

 

El Palacio Arzobispal es una edificación realizada completamente en concreto, todos sus elementos, columnas, 

muros y losas fueron construidos en este material. 

 

Es una construcción de muy buena factura y de una alta resistencia, la cual se ha conservado en su integridad 

estructural por más de 68 años. 

 

La parte posterior del edificio que da hacia el río Atrato, está apoyada sobre columnas de concreto que llegan al 

terreno, las cuales están cimentadas en pedestales de concreto que conforman cabezales para grupos de pilotes de 

madera.  

 

Que estas columnas presentan un alto estado de erosión en su acabado superficial, por la acción constante del 

agua del río que las golpea, por lo tanto se requiere realizar un encamisado de concreto reforzado en ellas para 

protegerlas del deterioro causado por el río y poderlas preservar a futuro. 
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Que el suelo sobre el cual está cimentada la estructura del Palacio en el talud adyacente al cauce del río se ha 

erosionado lentamente por el agua del mismo y su oleaje, razón por la cual se deben proteger las cimentaciones 

cercanas a su cauce y evitar la erosión del terreno donde se encuentran localizadas. 

 

Que el terreno erosionado se debe proteger con la construcción de un muro en bolsacretos a manera de 

revestimiento del talud que soporta las columnas del edificio.  Además de la colocación de un lleno estructural 

compactado para recuperar el confinamiento del suelo alrededor de las cimentaciones de las columnas.                                      

 

Del estudio patológico se puede destacar, el análisis del deterioro que está causando el tanque de agua ubicado en 

la terraza del costado sur sobre la capilla, dicho tanque crea cargas concentradas en los muros de ese sector y 

genera una gran grieta en la fachada occidental hacia el río. 

 

Se requiere desmontar este tanque y se propone su  reubicación en el nivel del sótano, en la plazoleta exterior 

lateral hacia el costado del malecón, construir el tanque enterrado e instalar un sistema de Hidroflo para bombear el 

agua a las distintas unidades sanitarias del edificio. 
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Otra de las patologías importantes del edificio, son las filtraciones y goteras provenientes de las terrazas, se 

evidenció que a lo largo de los años, se han realizado reparaciones inadecuadas en las losas, sobre las cuales han 

vaciado llenos de concreto con espesores de hasta 20cms, alterando la estructura original del edificio, estos llenos 

no han sido la solución para las humedades y por el contrario han generado riesgos para la estructura del mismo, 

pues producen sobrecargas para las que no estaba preparada la estructura original. 

 

Acogiendo la recomendación del Ingeniero estructural, se deben retirar estos llenos de concreto adicionados en las 

terrazas y proceder a impermeabilizar con productos de última tecnología, creando membranas impermeables y no 

vaciando losas de concreto, que como ya se explicó, producen sobrecargas y daños en la estructura original. 

 

Recuperar los desagües originales de las terrazas que habían sido suprimidos por la construcción de las losas 

sobrepuestas y conducir las aguas lluvias a los tanques de almacenamiento y al patio central. 

 

Uno de los causantes de la erosión del terreno donde se apoyan las columnas de la parte posterior del edificio hacia 

el río, es la descarga descontrolada de las aguas residuales de las unidades sanitarias del edificio.  Se propone un 

rediseño y construcción de las unidades sanitarias y proceder a la construcción de un sistema de desagües y 
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descargas, el cual debe ser conducido a la red de alcantarillado Municipal (en proceso de construcción) y no 

descargar directamente sobre el río, tal como ocurre actualmente.                                                                                                   

 

Se propone diseñar y construir una nueva red eléctrica, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos e 

instalarla con un sistema de canaletas expuestas, adosadas a los muros y cielos rasos, sin realizar canchas en 

ellos, puesto que dichas canchas debilitarían la estructura del edificio ya que estos elementos son en concreto y 

hacen parte del sistema estructural del mismo. 

 

El nuevo diseño eléctrico y de iluminación debe cumplir con las normativas vigentes en el país y en especial con el 

RETIE LAP. 

 

A pesar de que el edificio del Palacio Arzobispal fue recientemente pintado, se realizaron las calas estratigráficas de 

la evolución cromática del mismo, para dejar el correspondiente informe, con el fin de que a futuro cuando se 

requiera pintar nuevamente, se tenga la documentación correspondiente para la selección de una propuesta 

cromática, de acuerdo a las evidencias encontradas en dichas calas. 
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Efectuar la redistribución de oficinas optimizando la utilización  de los espacios existentes y de acuerdo a los 

requerimientos de la Diócesis de Quibdó, en ningún momento se deben plantear mezanines que sobrecarguen la 

estructura original del edificio, de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero estructural. 

 

9. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

De conformidad con el diagnóstico realizado se elabora la propuesta de intervención del Palacio Episcopal para 

mejorar aquellos elementos que presentaban algún tipo de deterioro, de esta manera la intervención se definió 

sobre los ítems que a continuación relacionó: 

 

- Construcción de barrera de contención contra el río (Muro en bolsacretos) 

- Reparación en columnas, losas y muros 

- Construcción tanque enterrado para abasto de aguas 

- Colocación de canoas en láminas, bajantes 

- Restauración de puertas y ventanas en madera 
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- Reposición de revoques, reintegro de pasamanos, balaustres, columnas, capiteles, cornisas, pilastras y 

arquitrabes. 

- Colocación de pisos en baldosa de cemento 

- Divisiones modulares en madera 

- Restauración de carpintería metálica 

- Colocación de aparatos sanitarios  

- Pintura exterior e interior  

- Acabados exteriores (anden, bordillos) 

- Instalaciones Eléctricas 

- Instalaciones Hidrosanitarias 

- Aire Acondicionado 

- Voz y Datos 
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10. PRESUPUESTO 

 

Con los ítems anteriores se elaboró un presupuesto detallado con el cual se hizo la licitación para la restauración del 

Palacio Episcopal.  
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RESTAURACIÓN PALACIO EPISCOPAL - QUIBDÓ 
 

  

 

  

Fecha: Noviembre de 2016 
 

    

Ítem Descripción Unidad  Cantidad      Vr/Unitario   Vr Ítem   Vr Capitulo  

  

     1 INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

    

       
10.876.030 

01.01 CERRAMIENTO EN 
LAMINA M2   157,60              41.289         6.507.164    

 01.02 RETIRO DE 
CERRAMIENTO    M2      157,60                7.725          1.217.460    

 01.03 ADECUACION 
OFICINAS 
PROVISIONALES GL         1,00          3.151.406         3.151.406    

   

     2 PROTECCIONES 
TEMPORALES 

    

       7.049.078  
02.01 TELA PROTECTORA 

FACHADA (ZARAN) M2   1.039,00               6.117         6.355.563   
 02.02 APUNTALAMIENTO Y 

RETAQUE 
ESTRUCTURA M2        41,00              16.915         693.515    

   

     3 DESMONTES , 
LIBERACIONES Y 
DEMOLICIONES 

    

      
62.130.726 

03.01 DESMONTE DE 
MEZANINES M2        53,00              24.749          1.311.697    

 03.02 RETIRO DE RUANAS ML        39,00                6.952            271.128   
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Y CANOAS 

03.03 RETIRO DE 
BAJANTES ML      180,00                5.965            1.073.700    

 03.04 DEMOLICIÓN PISO 
BALDOSA M2      264,60                7.787       2.060.440    

 03.05 DEMOLICIÓN PISO 
BALDOSA EN 
TABLON (PATIO 
CENTRAL) M2        77,00                9.674            744.898    

 03.06 DESMONTE PISO EN 
TABLETA DE GRES + 
ARENON M2        14,80                8.325             123.210    

 03.07 DEMOLICIÓN PISO 
EN CONCRETO M2        46,50              28.010          1.302.465    

 03.08 RETIRO DE MARCOS 
Y ALAS UN        38,00              18.509         703.342   

 03.09 RETIRO DE REDES 
PARASITAS GL         1,00          1.867.500          1.867.500    

 03.10 RETIRO DE 
DIVISIONES DE 
OFICINA PISO 
TECHO M2        31,40                12.298            386.157   

 03.11 RETIRO DE 
DIVISIONES DE 
OFICINA (H=1,2 M) M2        54,30                9.482          514.872    

 03.12 RETIRO DE 
DIVISIONES EN 
MADERA (H=2,0 M) M2        16,40                11.601           190.256   

 03.13 RETIRO DE 
DIVISIONES EN 
ACERO (H=1,8 M) M2         9,30                11.601           107.889    

 03.14 DEMOLICIÓN 
MAMPOSTERÍA   M2      302,00              17.444       5.268.088    

 03.15 DEMOLICIÓN 
ESCALAS EN 
CONCRETO ML        71,00              40.848          2.900.208    

 03.16 DEMOLICIÓN LOSA M2        41,00              34.877          1.429.957    
 03.17 DEMOLICIÓN ML        27,00              47.354        1.278.558    
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COLUMNAS Y VIGAS 
Y VIGA TANQUE 

03.18 DESMONTE DE 
TECHO  M2        44,40              26.898           1.194.271   

 03.19 DESMONTE 
APARATOS 
SANITARIOS, 
LAVAMANOS UN        27,00                10.289         277.803    

 03.20 DEMOLICIÓN 
MESONES EN 
CONCRETO ML        23,00              14.986         344.678    

 03.21 LIBERACIÓN 
REVOQUE MUROS M2      899,90                9.675          8.706.533   

 03.22 LIBERACIÓN 
REVOQUE CIELOS M2      283,70                10.411         2.953.601    

 03.23 LAVADA Y 
DESINFECCIÓN DE 
FACHADAS M2   1.727,00              15.558        26.868.666    

 03.24 DESMONTE DE 
REJAS EN FACHADA 
POSTERIOR UN        13,00              19.293          250.809    

   

     4 EXCAVACIONES Y 
CIMENTACIONES 

    

    
278.432.654  

04.01 RECINTES DE 
FUNDACION M2      510,00              73.736        37.605.360    

 04.02 CONTENCIÓN EN 
BOLSACRETO M3      160,00            692.376      110.780.160    

 04.03 CONTENCIÓN EN 
FLEXOCRETO M2      469,00            277.286   130.047.134    

   

     5 ESTRUCTURA 
CONCRETO Y METAL 

    

    
258.121.800 

05.01 REPARACIÓN 
COLUMNAS SÓTANO UN        10,00        20.542.500      205.425.000    

 05.03 REPARACIÓN LOSA M2        30,00            280.125         8.403.750    
 05.04 REPARACIÓN 

ESTRUCTURAL EN M2        17,00            205.425       3.492.225   
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MUROS 

05.05 LOSA MACIZA M2         4,70              115.314          541.976   
 05.06 TANQUE DE AGUA 

ENTERRADO (V=37 
m3) GL         1,00        20.506.849     20.506.849   

 05.07 REFUERZO DE 60000 
PSI. KG   6.000,00                3.217       19.302.000   

   

     6 MAMPOSTERIA 

    

      
28.673.593  

06.01 MURO EN 
SUPERBOARD M2         8,00              111.546         892.368    

 06.02 MAMPOSTERIA 
ESTRUCTURAL M2      367,95              71.966      26.479.890    

 06.03 DINTEL EN 
CONCRETO DE 0.15 ML        35,00              37.181         1.301.335    

   

     7 CUBIERTAS Y 
CIELOS 

    

       5.296.758  
07.01 CANOAS EN LÁMINA 

CAL. 22 ML        39,00              95.650        2.996.234    
 07.02 EMBUDOS Y 

TRAGANTES EN 
LÁMINA UN         4,00              46.812         187.248    

 07.03 RESTAURACIÓN 
MARQUESINA EN 
LATÓN EN FACHADA 
PRINCIPAL M2        11,00            192.116          2.113.276    

   

     8 PUERTAS Y 
VENTANAS 

   

  

    
140.690.592 

08.01 RESTAURACIÓN DE 
VENTANAS 
INTERIORES DE 1.1 
*2.1 (V-8) UN        13,00            603.825        7.849.725    

 08.02 RESTAURACION DE 
VENTANAS UN         5,00            354.825        1.774.125   
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INTERIORES DE 
1.1*1.85 M. (V-16) 

08.03 RESTAURACION DE 
PUERTAS 
INTERIORES 0.5 - 1.0 
m (P10, P12 y P13) UN        18,00            326.824       5.882.832    

 08.04 RESTAURACION DE 
PUERTAS 
INTERIORES 1.0 - 1.5 
m (P6, P7, P8, P9 
Yp11) UN        53,00            492.336      26.093.808   

 08.05 RESTAURACION DE 
PUERTAS 
INTERIORES 1.5 - 2.0 
m (P2) UN         6,00            672.627         4.035.762    

 08.06 PUERTAS NUEVAS 
EN MADERA (0.5 - 1.0 
M) UN        24,00            741.720        17.801.280    

 08.07 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS EN ARCO 
DE MEDIO PUNTO 
FACHADA PRINCIPAL UN         2,00            1.138.948       2.277.897    

 08.08 RESTAURACION Y 
MANTENINIENTO DE 
VENTANA 
POSTERIOR DE 3,10 
x2,1 EN ARCO UN         1,00            1.026.088           1.026.088    

 08.09 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS EN ARCO 
DE MEDIO PUNTO 
FACHADA PRINCIPAL UN         4,00          1.780.137          7.120.548    

 08.10 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS  (1,8*1,0 ) 
FACHADA PRINCIPAL 
Y LATERALES UN        20,00            699.984     13.999.680    
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08.11 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS  (1,8*1,5 ) 
FACHADA  LATERAL UN         4,00            968.273       3.873.092    

 08.12 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS 3x1,5  
FACHADA PRINCIPAL UN         2,00            959.117         1.918.234    

 08.13 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS 1,4*4,4  
FACHADA PRINCIPAL UN         1,00            897.037           897.037    

 08.14 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS ,90 X 1,30  
FACHADA PRINCIPAL UN         2,00            513.580         1.027.160    

 08.15 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS 1,0 X 2,1  
FACHADA 
POSTERIOR UN        11,00            650.110         7.151.210    

 08.16 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS 3 a 1,8 X 
2,1  FACHADA 
POSTERIOR UN         9,00            921.164         8.290.476    

 08.17 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS 2,3 X 2,1  
FACHADA 
POSTERIOR UN         5,00            1.096.032         5.480.160    

 08.18 RESTAURACION Y 
ACABADO 
VENTANAS    3  X 
2,68  FACHADA 
LATERAL DERECHA UN         2,00            1.104.850          2.209.700    

 08.19 RESTAURACION Y 
ACABADO UN         2,00            1.069.840         2.139.680    
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VENTANAS    3  X 
2,10  FACHADA 
POSTEROR 

08.20 MANTENIMIENTO DE 
VENTANAS 
METALICAS CON 
VITRALES (1,7*2,1) UN         1,00          1.544.896         1.544.896    

 08.21 MANTENIMIENTO DE 
VENTANAS 
METALICAS CON 
VITRALES (1,0*2,1) UN         4,00            1.059.143          4.236.572    

 08.22 RESTAURACION Y 
ACABADO  PORTON  
FACHADA PRINCIPAL 
Y LATERALES UN         5,00          2.812.126        14.060.630   

   

     9 REVOQUES 

   

  

    
266.358.186  

09.01 REPOSICIÓN 
REVOQUE MUROS 
INTERIORES M2   1.635,80              19.849     32.453.115   

 09.02 REPOSICIÓN 
REVOQUE CIELO 
INTERIORES M2      283,70              20.346          5.772.160    

 09.03 REINTEGRO ARCOS 
(fachada posterior) UN        14,00            390.281         5.463.934   

 09.04 REINTEGRO ARCOS 
(Fachada lateral y patio 
central) UN        14,00              107.056          1.498.784    

 09.05 REINTEGRO DE 
COLUMNAS 
COMPUESTAS 
(Fachada posterior) UN        22,00            583.530      12.837.660    

 09.06 REINTEGRO 
COLUMNAS 
COMPUESTAS 
(Fachada lateral y patio 
central) UN        20,00              52.620            1.052.400   
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09.07 REINTEGRO 
PASAMANOS(fachada 
posterior) ML        48,80            202.325         9.873.460    

 09.08 REINTEGRO PARTE 
INFERIOR 
BALAUSTRADA 
(Fachada posterior) ML        48,80            173.986          8.490.517   

 09.09 REINTEGRO 
PASAMANOS(fachada 
principal y lateral y 
patio central) ML        44,70              75.065         3.355.405   

 09.10 REINTEGRO PARTE 
INFERIOR 
BALAUSTRADA 
(Fachadas principal, 
laterales y patio 
central) ML        44,70              66.908          2.990.788    

 09.11 REINTEGRO 
CORNISA (Fachada 
posterior) ML      125,70            376.068        47.271.748    

 09.12 REINTEGRO 
CORNIZA (fachada 
principal y laterales) ML        54,70            141.026       7.714.129    

 09.13 REINTEGRO 
ARQUITRAVE 
(Fachada posterior) ML        14,60              116.942        1.707.353   

 09.14 REINTEGRO 
ARQUITRAVE (Patio 
central y fachada 
lateral derecha) ML        13,80              60.907          840.517   

 09.15 REINTEGRO MUROS 
Y ANTEPECHOS 
(Fachada posterior) M2      190,90            134.507       25.677.386    

 09.16 REINTEGRO MUROS 
Y ANTEPECHOS 
(Fachada Principal y 
lateral) M2   1.150,00              53.175     61.151.250   

 09.17 LLENO UN        63,00              118.649          7.474.887    
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PENDIENTADO EN 
CAPITELES 
COLUMNAS 
COMPUESTAS 

09.18 REINTEGRO 
BALAUSTRADA 
(Fachada posterior) M2        16,10            222.350   3.579.835   

 09.19 RESTITUCIÓN DE 
BALAUSTRES  
(Fachada posterior) UN      120,00              42.154       5.058.480    

 09.20 RESTITUCIÓN DE 
BALAUSTRES  
(Fachadas laterales y 
patio central) UN        28,00              42.154           1.180.312    

 09.21 REINTEGRO 
PILASTRAS (Fachada 
posterior) UN         8,00            125.683            1.005.464   

 09.22 REINTEGRO 
BALAUSTRADA 
(fachada principal y 
lateral, Patio central M2        53,00            130.160          6.898.480   

 09.23 REINTEGRO BOLILLO 
ZOCALO (fachada 
principal ) ML        70,00              28.777         2.014.390   

 09.24 ENCHAPE PARED 
MACEDONIA (30 x 30) M2      182,00              60.526         11.015.732    

   

     10 PISOS 

    

      
35.528.849  

10.01 PISO INTERIOR EN 
BALDOSA DE 
CEMENTO 
MONOCOLOR M2      264,60              97.779        25.872.323    

 10.02 PISO EN TABLÓN DE 
CEMENTO (PATIO) M2        77,00              69.441          5.346.957    

 10.03 PISO EN TABLETA + 
ARENON M2        14,80              61.647           912.376    

 10.04 GRADA EN ML        71,00              44.383        3.151.193    
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CONCRETO 

  

     11 CARPINTERIA EN 
MADERA 

    

      
27.562.433  

11.01 CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN 
MUEBLE BAJO Y 
ALTO COCINETA ML         7,30          1.685.679         12.305.457    

 11.04 DIVISIONES 
MODULARES 
OFICINA PISO 
TECHO (CON VIDRIO) M2        65,50              107.757          7.058.084    

 11.05 DIVISIONES 
MODULARES 
OFICINA PISO 
TECHO (SIN VIDRIO) M2        11,80              99.042            1.168.696    

 11.06 DIVISIONES 
MODULARES 
OFICINA (H=1.2 M) M2        46,00              112.737       5.185.902    

 11.08 DIVISIONES EN 
MADERA NUEVAS M2        25,30              72.897          1.844.294   

   

     12 CARPINTERIA 
METALICA 

    

      
12.949.003  

12.01 RESTAURACIÓN 
REJAS DE ACCESO 
P9 1.3 X 2.4 UN         3,00            860.046          2.580.138    

 12.02 RESTAURACIÓN 
REJAS  M2        10,90            196.088          2.137.359    

 12.03 MESON EN ACERO 
INOXIDABLE ML         9,60            533.317          5.119.843    

 12.04 POZUELOS  UN         3,00            317.901            953.703    
 12.05 LAVAESCOBAS EN 

ACERO INOXIDABLE UN         3,00            306.976            920.928   
 12.07 MANTENIMIENTO Y 

ACABADO REJAS M2        54,00              22.908            1.237.032    
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13 APARATOS 
SANITARIOS 

    

      
19.108.800 

13.01 ORINAL CORONA 
REF 08840 UN         2,00            486.449          972.898    

 13.02 SANITARIO STILO 
CORONA REF 
13053510005 UN        10,00            469.381          4.693.810   

 13.03 LAVAMANOS 
MAXIMO CON 
PEDESTAL BLANCO 
REF 15143110016 UN        11,00            218.932          2.408.252    

 13.04 PAPELERA A&A EN 
ACERO INOXIDABLE 
REF: FA - spo4 - b UN        10,00            155.656          1.556.560    

 13.05 DISPENSADOR DE 
JABON LÍQUIDO 
ACERO INOXIDABLE UN         7,00            145.702            1.019.914   

 13.06 CANILLA SENCILLA UN         3,00              30.174              90.522    
 13.07 REJILLAS 

ANTICUCARACHAS  
TA 3"*1/2 UN        10,00              32.254            322.540    

 13.08 ESPEJO CON MARCO 
EN MADERA M2         2,30            249.000            572.700    

 13.10 GRIFERIA DE 
LAVAMANOS TIPO 
PHUS UN        11,00            215.551         2.371.061    

 13.11 SECADOR DE 
MANOS EN ACERO 
MARCA BOBRICK ó 
SIMILAR UN         6,00            721.602          4.329.612    

 13.12 GRIFERIA POZUELOS UN         3,00            256.977            770.931    
   

     14 PINTURA Y 
ACABADOS FINALES 

    

    
249.519.974  

14.01 PINTURA ACRILICA 
(MURALLA O 
SIMILAR) ZOCALOS 
(H=0.3 M) ML   1.392,00                8.361          11.638.512    
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14.02 VINILTEX EN MUROS 
Y CIELOS M2   8.625,90              14.069        121.357.787    

 14.03 PINTURA VITRIFLEX 
ELEMENTOS EN 
MADERA ML        15,20              37.039            562.993    

 14.05 ESTUCO SOBRE 
MUROS INTERIORES M2      735,90                7.186          5.288.177   

 14.06 PINTURA PUERTAS 
REJAS M2        20,30              26.340            534.702    

 14.07 PINTURA FACHADA 
(FACHADA 
POSTERIOR) M2   1.339,40              40.719        54.539.029    

 14.08 PINTURA FACHADA 
(FACHADA 
PRINCIPAL Y 
LATERAL) M2      778,00              40.719        31.679.382    

 14.09 PINTURA ARCOS UN        40,00              40.883          1.635.320    
 14.10 PINTURA 

PASAMANOS Y 
PARTE INFERIOR 
BALAUSTRADAS 
(Fachadas y patio 
central) ML      220,10                7.731          1.701.593   

 14.11 PINTURA COLUMNAS 
COMPUESTAS 
(fachada y patio 
central) UN        65,00              75.547         4.910.555    

 14.12 PINTURA 
BALAUSTRES 
(Fachadas y patio 
central) UN      807,00              10.795          8.711.565   

 14.13 PINTURA PILAROTES UN        47,00              14.847          697.809    
 14.14 PINTURA 

BALAUSTRADA  ML        70,10              23.961         1.679.666    
 14.15 PINTURA 

MARQUESINA EN 
CONCRETO M2        53,40              40.913          2.184.754    

 14.16 PINTURA LOSETAS M2        22,00              52.415         1.153.130    
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EN LATON 

14.17 RESTAURACIÓN 
IMAGEN RELIGIOSA 
EN PATIO GL         1,00          1.245.000          1.245.000    

   

     15 EXTERIORES 

    

      
17.208.588 

15.01 PISO ACABADO 
ANDEN  M2      273,00              59.206        16.163.238    

 15.02 BORDILLO DE 
CONFINAMIENTO ML        46,00              22.725            1.045.350    

   

     16 INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

    

    
436.395.858  

16.01 CONTRATO 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS GL         1,00      419.611.402      419.611.402    

 16.02 OBRA CIVIL 
ELÉCTRICA GL         1,00        16.784.456      16.784.456    

   

     17 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

  

95672696 

 

      
95.672.696  

17.01 CONTRATO 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS GL         1,00        61.749.262        61.749.262    

 17.02 CONTRATO RED 
CONTRAINCENDIO GL         1,00        30.243.714        30.243.714    

 17.03 OBRA CIVIL 
HIDROSANITARIA GL         1,00          3.679.720          3.679.720   

   

     18 AIRE 
ACONDICIONADO 

   

  
    
558.833.894  

18.01 CONTRATO AIRE 
ACONDICIONADO GL         1,00      542.557.179      542.557.179    

 18.02 OBRA CIVIL AIRE 
ACONDICIONADO GL         1,00        16.276.715        16.276.715    
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19 VOZ Y DATOS 

    

      
93.139.969 

19.01 CONTRATO RED DE 
VOZ Y DATOS GL         1,00        90.427.154     90.427.154    

 19.02 OBRA CIVIL RED DE 
VOZ Y DATOS GL         1,00          2.712.815          2.712.815   

   

      TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

    

 
2.603.549.481  

  

      ADMINISTRACION 
17,0% 

   

    
442.603.412  

 IMPREVISTOS 
5,0% 

   

    
130.177.474  

 UTILIDAD 
8,0% 

   

    
208.283.959 

  

      TOTAL COSTO 
PRESUPUESTO 

    

 
3.384.614.326  

  

      IVA SOBRE UTILIDAD 
(16%) 

    

      
33.254.433  

  

      COSTO TOTAL 
PRESUPUESTO 

    

 
3.417.868.759 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. El Ministerio de Cultura con base en los estudios elaborados por la Fundación Ferrocarril de Antioquia realizó  

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MC-LP-019-2012, cuyo objeto fue:  
 
 “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, las obras de restauración integral del 

Palacio Episcopal de Quibdó, ubicado en la carrera 1 n°26-91 de la Ciudad de Quibdó, Chocó.” La cual fue 

adjudicada mediante resolución Número No. 3248 del 14 de diciembre de 2012. A la  firma CONSORCIO 

PALACIO 019. Por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.993.468.076). 

 

2. Se suscribió el contrato No. 2434 de 2012, entre el Ministerio de Cultura y el Consorcio Palacio 019 y se firmó 

acta de inicio el 28 de Diciembre de 2012, y las obras concluyeron el 30 de Mayo de 2014, teniendo en cuenta 

que el plazo inicial fue de 11 meses y 10 días, y se liquidó el contrato mediante acta de liquidación de contratos y 

convenios del Ministerio de cultura el 16 de Septiembre de 2014. 
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3. Los Estudios que dieron lugar a la restauración del Palacio Episcopal fueron bien intencionados por parte de la 

Fundación Ferrocarril de Antioquia, pero en la ejecución de las actividades de construcción hubo muchas 

controversias entre la Diócesis de Quibdó, Contratista e Interventoría, porque el Contratista en muchos aspectos 

pretendía modificar las especificaciones técnicas y muchas veces desoía las recomendaciones de los 

conocedores de la zona sobre condiciones que se presentan estas poblaciones.  Llegaron a haber momentos de 

mucha tensión en los cuales la veeduría conformada por la Diócesis se quejaba insistentemente ante el Ministerio 

de Cultura lo cual obligaba a la realización de comités especiales de obra para zanjar diferencias. 

 
4. La Diócesis de Quibdó,    a la fecha de hoy a pesar de haber recibido la obra a satisfacción en su oportunidad se 

ha venido quejando ante el Ministerio de Cultura por cuanto se han venido presentando inconvenientes con 

algunas de las intervenciones realizadas al inmueble las cuales no resolvieron de manera radical la situación 

inicialmente diagnosticada (como es el caso de la impermeabilización de la losa de cubierta y la buena 

disposición de bajantes de aguas lluvias) argumenta la Diócesis que  a la fecha de hoy se continúan inundando 

muchos de los espacios del Palacio Episcopal. 

 
5. En lo relacionado con la pintura exterior del Palacio Episcopal, a pesar que se hizo un estudio detallado de calas 

estratigráficas se queja la Diócesis y aquí coincide con el tesista Jackson F. Perea Benítez, que la pintura 
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utilizada no es la adecuada para las condiciones medioambientales de la zona por cuanto a escasos 8 meses de 

haber sido entregada la obra ya se encuentra en alto grado de deterioro.  Se debió a juicio de la Diócesis y del 

Tesista indagar bien las condiciones de la zona y de los vecinos (Banco de la Republica Sede Quibdó, a escasos 

metros al sur del Palacio Episcopal) para poder definir una pintura que defendiera de mejor manera la fachada 

exterior, por cuanto una intervención de restauración tan importante debe tener un mejor aspecto visual a la fecha 

de hoy. 

 
6. En Línea general hay que decir en justicia que la intervención del Palacio Episcopal concedió a este inmueble 

patrimonio nacional una nueva vida y lo proyecta para durar por lo menos otros 100 años más, claro está 

resolviendo los aspectos mencionados y realizando el mantenimiento periódico que toda edificación necesita y 

requiere para su buen funcionamiento, fueron resueltas las lesiones más importantes que presentaba (Erosión en 

cimentación, encamisado de columnas, muros reforzados exteriormente, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias,  

aire acondicionado, voz y datos, tanque enterrado de abasto de agua, carpintería metálica y de madera, arreglo 

de arcos, balaustres, pilastras, cornisas, arquitrabes, etc.). 
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12. RECOMENDACIONES 

 

1. La Diócesis de Quibdó como dueña del inmueble debe preocuparse por destinar un presupuesto para realizar los 

mantenimientos periódicos a que haya lugar en el inmueble con base en el manual de mantenimiento dejado por 

la firma contratista de la restauración, por ejemplo un mantenimiento preventivo anual de la barrera de contención 

en la cimentación (bolsacretos), chequeo trimestral de los niveles del río Atrato.  No debe esperar a que sea el 

Ministerio de Cultura que les haga dicho mantenimiento salvo que se trate de algo de envergadura. 

 

2. Se deben corregir en el menor tiempo posible los problemas presentados en la impermeabilización de la cubierta 

y la recolección y buena disposición de las aguas de escorrentía sobre dicha losa ya que estas son detonantes de 

otras lesiones que dañan el aspecto de los espacios de la edificación. En este aspecto la Diócesis debe 

comunicar al Ministerio de Cultura y este a su vez llamar al Contratista para que dentro de la póliza de estabilidad 

del inmueble corrija o arregle la falla presentada. 

 
3. Es conveniente que se revise por parte de la Diócesis y lo comunique al Ministerio de Cultura la posibilidad de 

pintar exteriormente con una pintura que sea resistente al biodeterioro (de las cuales existen varias en el mercado 
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nacional) con el fin de poder dar un mejor aspecto exterior al Palacio Episcopal.  La que fue colocada por el 

contratista ya presenta un aspecto de envejecimiento y biodeterioro. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Planos de Levantamiento, de Calificación y de Intervención 

ANEXO 2. Fichas de Historia Clínica 

ANEXO 3. Estudio Geotécnico 

ANEXO 4. Perfiles Transversales de los niveles del río Atrato en la estación limnimétrica de Quibdó 

ANEXO 5. Estudio de Vulnerabilidad y Rehab. Estructural 

ANEXO 6. Estudio de Calas Estratigráficas 

ANEXO 7. Documentos (Carta Catastral, Certificado de Libertad y Tradición, Autorización de la Diócesis, Concepto 

de la Diócesis,  
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