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El problema y la justificación  
 
La evidencia actual en la ciudad de Honda, y dentro ella el Centro Histórico, es la de un estado 
de inercia y deterioro que se ha venido incrementando con el abandono de sus habitantes 
tradicionales de las construcciones coloniales, con las transformaciones espaciales y funcionales 
que se hacen a hurtadillas de la norma (solamente hubo reglamentación desde la década de los 
años noventa), con la pauperización de una buena parte de sus actuales pobladores y con la 
incursión de capitales y personajes extranjeros que están colonizando (restaurando y vendiendo 
casas) en busca de rentabilidad gracias al clima y los valores paisajísticos del Centro Histórico, 
su espacialidad urbana y su arquitectura.  
 
Para el Centro Histórico de San Bartolomé de Honda, su singularidad urbana (resultado de la 
implantación amerindia y desarrollo histórico urbano acogiendo la geografía), ha sido su fortuna 
y su infortunio a la vez. Ahora, en 2008, es necesario recuperar su posición dentro de la ciudad 
de Honda, como su Núcleo Fundacional español de origen amerindio y su posición regional y 
nacional como Bien de Interés Cultural de la nación colombiana. Las condiciones actuales del 
Centro Histórico de Honda exigen una acción inmediata que detenga o por lo menos aminore, 
su decadencia urbana y social.  
 
El desarrollo urbano de Honda que tradicionalmente dependió de su característica  principal de 
puerto fluvial del río Magdalena, manifiesta una crisis espacial generada en la necesidad de 
nuevos escenarios que señalen una armoniosa identidad cultural adaptada a una época en 
constante evolución. Dentro del marco prioritario y definitivamente bien delimitado del Centro 
Histórico, existen innumerables posibilidades de reinvención o refuncionalización de espacios 
que han perdido su destino original. 
 
La municipalidad está convencida del potencial económico, social, eco turístico y cultural que 
significa la recuperación de la vitalidad urbana del Centro Histórico de Honda y está, así mismo, 
a la espera de un apoyo institucional académico para avanzar en esa meta. La Maestría ha 
desarrollado esta línea de trabajo en distintas poblaciones y sectores urbanos, y este ejercicio 
investigativo y propositivo (económica y socialmente) puede aportar una opción más, de 
alternativa de manejo que pueda servir de modelo de actuación  para dinamizar los sectores 
urbanos de interés cultural. 
 
Personalmente, visualizo una oportunidad institucional (para la Maestría) y profesional (para mi 
mismo) de ofrecer a la municipalidad de Honda una propuesta de aprovechamiento de los 
atributos urbanos, arquitectónicos y humanos del Centro Histórico de Honda, desde la visión del 
patrimonio, para articular espacial y económicamente dicho sector de interés cultural nacional y 
la ciudad de Honda, de tal forma que ofrezca alternativas para el trabajo, la vivienda, el 
comercio y el turismo hóndanos. 
 
Objetivo general 
 
Identificar, analizar y proponer los atributos urbanos y arquitectónicos que permitan poner en 
valor el Centro Histórico de Honda, promoviendo su revitalización y articulación con la ciudad de 
Honda con base en una estrategia para la refuncionalización de sus centros de manzana. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Elaborar la historia del Centro Histórico de Honda para lograr la comprensión de su origen, 
desarrollo y estado actual, dentro de sus especiales condiciones geográficas, sociales, 
económicas, políticas y urbanas-arquitectónicas, con el fin de establecer las bases claras de una 
propuesta de intervención.  
2. Ubicar y evaluar la documentación sobre los temas ambientales, económicos, sociales 
(mediante un reconocimiento y  aproximación a la comunidad hondana) y urbanos de la ciudad 
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de Honda, para establecer concordancias o divergencias de la realidad (población, movilidad, 
actividades económicas, etc.) con respecto al Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT de 
la ciudad y la Reglamentación del Centro Histórico. 
3. Identificar y analizar el sistema del espacio público (paisaje-calles-plazas), el sistema 
construido (arquitectura como límite del sistema de espacio público), las articulaciones 
espaciales y urbanas, la configuración del vacío urbano (calzadas de calles, fachadas de las 
manzanas conformadas por la arquitectura y las cubiertas de las construcciones) del Centro 
Histórico de Honda. 
4. Identificar, cuantificar, clasificar y analizar las condiciones de los centros o interiores de 
manzanas, para aplicar en uno de ellos las teorías de la restauración como fundamento y 
estrategia para la propuesta de revitalización del Centro Histórico de Honda con base en su 
refuncionalización. 
 
Metodología 
 
Dado que este trabajo de grado dio inicio en el año de 2004 y que en su momento se surtieron 
varias etapas de indagación bibliográfica y teórica y se adelantaron reflexiones sobre varios 
tópicos, la metodología parte del proceso de análisis, evaluación y decantación de esos 
antecedentes de información y análisis para encontrar los faltantes que se requieren para 
adelantar la presente propuesta.  
 
Por tales razones, a continuación se enumeran las actividades ya adelantadas con anterioridad, 
que no necesariamente se consideran superadas y que, de acuerdo con el avance que se de a 
este nuevo proceso investigativo, se deberán complementar. 
 
a. La historia de la ciudad de San Bartolomé de Honda. Elaborada para enfatizar los hitos 

arquitectónicos urbanos y los espacios públicos con el objetivo de proponer un Malecón a lo 
largo de la rivera del río Magdalena. 

b. El estudio del Plan de Ordenamiento Territorial  
c. El estudio de la Reglamentación del Centro Histórico 
 
Para este trabajo de investigación presente se aplican los siguientes métodos de investigación: 
 
Indagación documental: Archivo de la Maestría,” Biblioteca Luís Ángel Arango, Archivo 
General de la Nación, Biblioteca Nacional de Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Alcaldía de Honda, Museo Alfonso López de Honda, Corporación Río Magdalena, El Museo del 
Río.  
 
Investigación de archivos para información cartográfica y de planimetría. 
 
Recorridos fotográficos con visitas a perfiles de manzanas, panorámicas urbanas, calles en 
general e interiores de las construcciones.  
 
Procesos de análisis comparativos y clasificatorios con la información cartográfica, de 
planimetría y fotográfica. 
 
Procesos de síntesis relacionados con la documentación ya elaborada y con la nueva 
documentación histórica encontrada, así como con las perspectivas teóricas y de nociones sobre 
la ciudad, el espacio público, el vacío urbano y/o centros de manzanas. 
 
 
 
 



9 
 

INTRODUCCION 
 
Para el desarrollo de este trabajo se presentan cuatro capítulos que buscan 
establecer las condiciones y fundamentos para lograr la propuesta de revitalizar 
el Centro Histórico de la ciudad de Honda. Ciudad que se encuentra, hoy en 
día, en el eje de las comunicaciones terrestres de la zona central andina del 
territorio colombiano, en pleno crecimiento urbano y poblacional. 
 
En el primer capítulo se desarrolla el estudio histórico que muestra la 
importancia del lugar geográfico que fue ocupado como poblado de los 
ondamas, lugar ribereño, cruce de caminos y sitio de encuentro de las culturas 
amerindias. Como fundación española mantuvo y consolidó esa condición por 
emplazarse en el lugar de los llamados “saltos del Honda” en los cuales el río 
Magdalena interrumpe su navegabilidad, evento que le otorgó una condición de 
ciudad puerto, punto navegable final de llegada y partida de gentes y 
mercancías y, por ende, lugar de encuentro de las sucesivas culturas 
colombianas hasta bien entrado el siglo XX. Durante el siglo XIX, con el 
advenimiento de la navegación a vapor recuperó su vigencia (perdida durante 
las primeras décadas del siglo XIX) en ese campo y la reforzó con la 
construcción de la vía férrea a comienzos del siglo XX que llevó a la 
construcción del primer puente colombiano fabricado totalmente en hierro: el 
Puente Navarro. Finalmente, con el auge de las carreteras, a partir de la década 
de los años treinta y cuarenta, se concretó su condición de centro de una 
estrella vial regional y nacional. 
 
El segundo capítulo da inicio en la década de los años cincuenta, período 
marcado por la hegemonía conservadora que propicio una obra de 
infraestructura definitiva para la ciudad, como fue la construcción del puente 
Luis Ignacio Andrade, entre 1950 y 1952. Este puente tuvo un efecto positivo 
para la ciudad de Honda pero negativo para su, entonces centro fundacional 
porque todo el auge del comercio y de las actividades sociales se desplazó 
hacia la plaza del Carmen, lugar urbano donde desemboca el puente Andrade 
luego de cruzar el río Magdalena. Fue positivo para el centro fundacional 
porque la presión por el cambio de la arquitectura no se dio en sus calles y 
manzanas (como sucedió en prácticamente todos los demás centros 
fundacionales del país), sino sobre la parte de la ciudad de más reciente 
configuración. Pero, a la vez fue negativo porque entro en un proceso lento 
pero constante de obsolescencia que hasta hace pocos años comienza a 
revertirse. Unas décadas después el centro fundacional es declarado 
Monumento Nacional e ingresa al conjunto de centros históricos de manejo 
protección estatal. Las condiciones económicas y sociales de Honda se 
presentan como contexto indispensable de cualquier propuesta de intervención 
sobre este Centro Histórico.   
 
El tercer capítulo presenta la propuesta de estrategia de intervención que 
introduce el estado del arte y algunos aspectos teóricos que fundamentan la 
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propuesta de estrategia de intervención. Se introducen, al final de lo anterior, 
algunos referentes de intervenciones del tipo de revitalización de centros 
históricos mediante la refuncionalización de sus estructuras urbanas. Como 
motivo gráfico se ilustran estos temas con las imágenes del patrimonio urbano 
y arquitectónico del Centro Histórico de Honda en la actualidad y se insertan 
algunos proyectos referentes de la revitalización y la refuncionalización. Se 
procede a desarrollar los análisis sobre las condiciones del Centro Histórico: 
emplazamiento, articulación con la ciudad y con la región, espacios públicos y 
vacíos urbanos y la arquitectura que es el motivo de manejo particular dentro 
de las normativas que dicta la reglamentación vigente para este sector.  
 
Como aporte adicional se incluyen unas sugerencias para adelantar la gestión 
para el desarrollo del Centro Histórico y se anexa la propuesta de hace cuatro 
años sobre el Malecón de la Memoria de este mismo autor como aporte a la 
municipalidad de Honda que busca en este momento alternativas para hacer un 
desarrollo integral de la ciudad de cada al río Magdalena mediante un malecón 
a lo largo de su cauce que mitiga los problema de crecientes y le abra un 
espacio público a la ciudad que tanto necesita. 
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PRESENTACIÓN 
 
Como asentamiento amerindio y como villa española, Honda se constituyó en 
una singularidad urbana como puerto fluvial dentro de las fundaciones 
españolas debido a las condiciones geográficas del lugar escogido, como  
importante legado amerindio, para su asentamiento inicial. En efecto, tuvo un 
origen espontáneo como asentamiento amerindio y otro, más pragmático, como 
instalación de bodegas portuarias al borde del río Gualí (cuando fue puerto de 
Mariquita). Entre la explanada (hoy Alto del Rosario) y el borde del río se 
generó la primera implantación que luego fueron calles (reticulares en la 
explanada y aleatorias por las vertientes hacia las tres corrientes de agua que la 
enmarcaban) y plaza fundacional. 
 
Dentro de la metodología se definió que el estudio histórico daría la 
comprensión del fenómeno urbano de Honda. Ese fenómeno cuenta con 
atributos tales como su especial disposición topográfica que establece un 
emplazamiento sobre una explanada elevada como promontorio con vertientes 
hacia tres corrientes de agua: el río Seco, el río Magdalena y el río Gualí. Un 
espacio público característico conformado por una plaza central y unas 
manzanas circundantes de forma reticular formadas por calles a escuadra, pero 
que al descender por las vertientes se vuelven sinuosas y de diversas escalas. 
Las manzanas como cuerpos construidos (con vacíos interiores) siguen esta 
singular condición y sus formas regulares se diversifican en múltiples formas y 
dimensiones para configuran una espacialidad urbana de una singular belleza.  
 
El natural resultado irregular de las formas y de los límites de sus manzanas y 
predios, potencializa esas características y refuerza esos atributos de imagen 
urbana singular. 
 
Las características de su arquitectura y su resultado en espacios urbanos, se 
mantenían casi intactos en el momento de la declaratoria como Monumento 
Nacional. A través de su historia y con la determinante geográfica se forjaron 
las diferentes formas de construcción y de organización espacial de las 
construcciones que hicieron posible la materialización de la arquitectura que 
hoy se observa y de los espacios urbanos que la definen. Sus habitantes, a 
través de generaciones le han impreso los cambiantes deseos de cambios y 
formas de vida y de pensar, con los resultados del contexto actual. 
 
Estas características básicas se consolidan para la creación de un lenguaje 
único y sobrio, que hace posible plantear un proyecto de revitalización urbana 
para “La consolidación de Honda y su Centro Histórico como patrimonio 
arquitectónico de conservación nacional”. La  raíz histórico-cultural que durante 
el transcurrir de los años Honda ha determinado formalmente, crea una 
peculiar identidad cultural de forma (entorno) y de vida (coexistencia) en la 
interacción de sus habitantes. 
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El análisis del proceso histórico y el estudio de los requerimientos actuales de la 
ciudad de Honda generan unas determinantes que dan la pauta para la 
disposición del proyecto. El conjunto de arquitectura y diseño de gran 
diversidad, es el encargado de ejemplificar alternativas de diseño demostrando 
la amplitud y búsqueda de calidad espacial. En este caso el ejercicio que se 
propone, con base en la valoración de esta área histórica, se concentra en la 
manzana como unidad construida esencial, con el fin de desarrollar el proyecto 
de Villa Honda: basado en un valor de funcionalidad para la población y de 
actualización a partir de la inserción de un elemento nuevo sobre lo antiguo y 
recuperado sobre lo habitacional. 
 
Mediante una estrategia de intervención que se ejemplifica en un proyecto 
desarrollado sobre una manzana, se propone el fortalecimiento de la vocación 
de la zona mediante la concepción integral de una obra arquitectónica diseñada 
o planteada, con base en el aprovechamiento de los vacíos internos de 
manzana (patios). Esto permite y condiciona una construcción espacial de un 
conjunto de planos sobrios y contenedores de unos espacios articulados y 
coherentes, que  tiene no sólo como meta única embellecer y mejorar la calidad 
histórica de Honda, sino cumplir con las expectativas funcionales, artísticas y 
culturales necesarias para tan alto patrimonio histórico no sólo de la nación sino 
en algún futuro del mundo.  
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EL LUGAR DE LOS ONDAMAS: EL SALTO DEL GUACAHAYO 
 
 

 
 

Mapa del rio Magdalena hasta su desembocadura, 1570 
Fuente: Cartografía Histórica del Alto Magdalena3. 

                                                 
3 VELANDIA; Roberto. Cartografía Histórica del Alto Magdalena Honda, Girardot, Neiva. Banco de La República, área cultural, Bogotá, 1999. 
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El escenario geográfico que acogió a los primeros habitantes de lo que iba a ser 
la ciudad de Honda, tiene unas características que lo hacen especialmente 
singular y que debió ser, por eso mismo, considerado como enclave geográfico 
estratégico para los grupos amerindios.  
 
En primer lugar, se encuentra en la ribera occidental del cauce del río 
Magdalena, en uno de sus pasos más estrechos (si no es el que más) donde 
prácticamente se tocan las estribaciones de las cordilleras Oriental y Central. La 
ribera opuesta, la oriental, presenta un corte de terreno vertical de unos treinta 
metros de altura sobre el nivel de las aguas. Es evidente, el poder que da el 
dominio visual en este punto geográfico, para controlar el paso de oriente a 
occidente (por tierra) y de norte a sur (por la navegación). 
 
En segundo lugar, es quizá el único punto donde se corta la navegabilidad del 
río Magdalena, el más largo del territorio colombiano, con aproximadamente 
1,540 kilómetros desde el Macizo Colombiano hasta las Bocas de Ceniza en el 
Mar Caribe. De no ser por los raudales que se forman en este punto, el río 
Magdalena, desde el lugar en que adquiere el suficiente caudal, sería navegable 
en toda su extensión. El “Salto de Honda” como se le conoce, obligó y seguirá 
obligando, a todos sus navegantes: amerindios, españoles y colombianos, a 
desembarcar, avanzar por tierra a través del lugar de los ondamas para volver 
a embarcar y retomar el curso de la navegación. 
 
En tercer lugar, en relación con el mismo tramo del río Magdalena, cada año, 
por los meses de abril y mayo se sucede el fenómeno de “La Subienda” de 
peces, que constituyó por siglos motivo de congregación de las tribus 
amerindias del valle medio del Magdalena y de las estribaciones de la cordillera 
oriental. Para los españoles se convirtió en motivo de relatos y noticias de esa 
espectacular abundancia de peces y de pescadores que allí se verificaba. Para 
los colombianos del centro del país, la coincidencia con la celebración de la 
Semana Santa (cuando el ayuno religioso sólo permite el consumo de pescado) 
se convirtió en relación económica de primer orden.  
 
En cuarto lugar, el sitio ocupado por los ondamas se configura, 
geográficamente, como una “península” pues está rodeada de agua por tres de 
sus lados: por el curso de dos ríos que corren casi paralelos (y muy cercanos, a 
no mas de quinientos metros) y por el cauce del río Magdalena que, en este 
mismo tramo, forma una curva muy pronunciada donde, precisamente, 
desembocan los ríos Gualí y Quebradaseca, muy próximos a los rápidos. La 
topografía de la “península” es inclinada sobre las riveras de los ríos (sobre el 
Gualí es casi un corte vertical) y presenta en la cima una franja plana lineal que 
se funde con la conformación topográfica tierra adentro de las planicies del 
territorio de Mariquita. En el extremo de ese plano tuvo origen el poblado de 
Honda (ver aerofoto 1960). 
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De otra parte, el clima cálido (con temperaturas medias mayores a 30º C.), con 
una humedad relativa muy alta, una vegetación de altura media, poco 
abundante, sobre terrenos aledaños bastante escarpados, no ofrecía las 
mejores condiciones para la habitabilidad.  
 
Pero muy seguramente esas condiciones geográficas estratégicas que se han 
señalado, superaron en el pasado lejano y más cercano, las condiciones 
climáticas adversas para propiciar una población estable y de gran importancia 
a lo largo de varios siglos. 
 
 

 
 

Aerofotografía de la Ciudad de Honda, 1960 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 
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La implantación amerindia 
 
 
          
Investigaciones arqueológicas y etnohistóricas del río Grande de La Magdalena 
adelantadas por numerosos autores permiten trazar la historia de los 
pobladores prehispánicos del valle medio del rio Magdalena. Antes de su 
descubrimiento, los aborígenes que habitaban sus riberas en la parte baja lo 
llamaban YUMA, en la parte media ARLI y en la parte alta GUACAHAYO.  
 
Con las crónicas de indias, específicamente en escritos de Fray Pedro Aguado, 
Fray Pedro Simón, Lucas Fernández de Piedrahita y Fray Alonso de Zamora 
además de diferentes relaciones geográficas, se han determinado y escrito 
sobre los lugares de asentamiento de pueblos, aldeas o viviendas dispersas en 
las márgenes del río Magdalena. 
 
Según Arturo Cifuentes Toro4, estos cronistas y/o conquistadores aluden a 
Malambo, Tenerife, Mompox, y Tamalameque en el bajo Magdalena como los 
principales lugares poblados por indígenas y a los que los españoles ubicaron 
en provincias llamadas de los malibúes o gente blanca por el color más claro de 
la piel, chimilas y caribes: 
 

“En la relación de Tenerife II, escrita por Bartolomé Briones de Pedraza en 
1540, anotaba el conquistador: En cada provincia de estas que están dichas, 
hablan su lengua, aunque en este río hay malebúes también que difieren en 
algunas cosas, (…) Asimismo los caribes se entienden por lengua; pero en 
algunos pueblos también difieren la lengua en muchas cosas, (...) y asimismo 
los de la gente blanca se entienden por su lengua, aunque algunos de ellos 
entienden la lengua malebú, por causa de las contrataciones siempre han 
tenido y tienen con ellos. Y asimismo los de Chimila hablan otra lengua y 
también hay muchos que entienden la de los caribes y a causa de las 
contrataciones, y aun los blancos los pueblos más cercanos la entienden, 
porque también tienen contrataciones". 

 
Dice el mismo autor que en el Magdalena Medio, a partir de la región de 
Barrancabermeja y la Tora eje de penetración de los españoles hacia el 
altiplano, se encuentran en las crónicas y relaciones de indias nombres 
indígenas de lugares, pueblos y grupos que se agrupaban étnicamente, o se 
dispersaban, llevando el nombre del cacique, capitán o lugar al cual los 
españoles muchas veces atribuyeron un territorio; Es así como citan opones, 
carares, muzos, colimas, panches, nauras, yareguíes, en la margen oriental del 
río; y pantágoras, panches, panchiguas, lumbies, gualíes y zocomenes en 
regiones de la ribera occidental.  
 

                                                 
4 CIFUENTES TORO, Arturo. Asentamientos Prehispánicos Tardíos en el Valle Medio del río Magdalena. En Seminario Pasado y Presente del río 
Grande de La Magdalena, Bogotá, 1991. 
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También señala que de la actual ciudad de Honda hacia el sur o Alto Magdalena 
escriben sobre los panches localizados en las estribaciones de la cordillera 
Oriental en Cundinamarca hasta Tocaima, y en la margen occidental hasta el río 
Coello; en esta se encuentran los sutagaos y yaporoges, como parcialidades de 
los pijaos, y hacia el sur los natagaimas y coyaimas; cerca a Neiva se refieren a 
los manipos y dujos, entre otros. 
 
 
 
Los asentamientos amerindios en el Bajo Magdalena y región de 
Honda 
 
 
 
Luis Duque Gómez5 afirma que desde el río Guarinó hasta el Sabandija se 
encontraban parcialidades básicamente distribuidas y espaciadas en las 
quebradas y ríos que desembocan en el Magdalena y con una filiación a los 
panches o grupos emparentados con estos. 
 
Los principales grupos serían de acuerdo a la proximidad de las riberas: los 
marquetones, los gualíes divididos en guasquias y herbes, los uniquas 
habitantes de las márgenes de la quebrada Nicúa afluente izquierdo del rio 
Gualí, los lumbí que moraban en la sierra de Lumbí y en las orillas de la 
quebrada del mismo nombre, entre el Gualí y el rio Sabandija, y los ondamas 
que vivían en la región de Honda. 
 
Afirma el mismo autor que en la margen occidental del río y limitando con los 
panches de la región de Honda se encontraban los pantágoras o palenques 
llamados de esta forma por la disposición que daban a sus construcciones en 
madera. Estos ocupaban las partes altas de la cordillera Central en el alto río 
Guarinó y llegaban hasta el río Magdalena: “...van a parar a las riberas del río 
grande de La Magdalena, a donde hay mucha caza, montería y pesquería, y de 
todos otros géneros de mantenimientos y bebidas...".  
 
La pesca junto a la cacería y captura de animales propios del río (tortugas y 
manatíes) fue una de las razones para mantener las ocupaciones ribereñas 
permanentes, y por ello para colonizar y desplazar etnias que se encontraran en 
las riberas. “Los panches de las zonas altas bajaban en gran número a las 
márgenes del río Magdalena en la época de subienda”6, y no pudieron estos ser 
ribereños en grandes tramos del rio por la difícil situación que implicó guerrear 
con grupos más fuertes o móviles. 
 
Vestigios arqueológicos de los ondas fueron descubiertos en 1943 en los sitios 
denominados Arrancaplumas y Pescaderías, uno frente al otro río Magdalena de 
                                                 
5 DUQUE GÓMEZ, Luis. Prehistoria, Etnohistoria y arqueología. Historia Extensa de Colombia. Vol. 1, Tomo I. Bogotá, 1965. 
6 CIFUENTES TORO, Arturo. Asentamientos Prehispánicos Tardíos en el Valle Medio del río Magdalena. Op.cit. 
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por medio, por los antropólogos Alicia y Gerardo Reichel-Dolmatoff, entre los 
que se encontraban cerámicas, urnas funerarias y huesos. 
 
 

  
 

Áreas Arqueológicas Prospectadas en la Región Honda. 
Fuente: Prospecciones y Reconocimientos Arqueológicos del Municipio de Honda y Áreas Vecinas7. 

 
 
A este respecto dice el historiador y arqueólogo Luis Duque Gómez8:  
 

“Arrancaplumas. Este es el nombre de un interesante yacimiento arqueológico 
del territorio Panche. Ubicado a dos kilómetros de la población tolimense de 
Honda, orillas del río Magdalena. Se hallaron aquí abundantes fragmentos de 
cerámica en lo que parece haber sido un sitio de habitación. La mayor parte de 
las vasijas tenían un aspecto fitomorfo y fueron hechas con avanzadas técnicas 
de modelado y decoradas con motivos incisos y en alto relieve.  
Pescaderías. Este es otro yacimiento prehispánico, ubicado en la misma 
población de Honda, frente del anterior, en la banda derecha del río 

                                                 
7 CIFUENTES TORO, Arturo. Prospecciones y Reconocimientos Arqueológicos del Municipio de Honda y Áreas Vecinas: Informe Final. 
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de La República, Bogotá, 1991.  
8 DUQUE GÓMEZ, Luis. Prehistoria, Etnohistoria y arqueología. Op.cit. 
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Magdalena. Fue aquí donde se encontraron numerosas urnas funerarias, de 
cuerpo ovoidal...con motivos antropomorfos modelados.  

 
Arrancaplumas fue puerto principal en el Alto Magdalena, el cual comunicaba 
por vía fluvial a Honda con Ambalema, Girardot, Purificación, Neiva y viceversa, 
y pescaderías cementerio indígena de los pobladores ondamas.  
 
 

 
 

Grupos Indígenas del Río Magdalena Siglo XVI, Región Honda. 
Fuente: Prospecciones y Reconocimientos Arqueológicos del Municipio de Honda y Áreas Vecinas9. 

                                                 
9 CIFUENTES TORO, Arturo. Prospecciones y Reconocimientos Arqueológicos del Municipio de Honda y Áreas Vecinas: Informe Final. Op.cit.  
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Puerto de Arrancaplumas, 2006 
Fuente: Archivo propio 

 
 
Es así que, el historiador Luis Duque Gómez afirma que los indígenas ondas 
fueron los primitivos pobladores de la depresión formada por la desembocadura 
del río Gualí y la quebrada Seca en la margen izquierda del río Magdalena, “que 
allí aprisionado entre la estrechez de sus orillas se precipita sobre riscos rocosos 
que convierten sus aguas en los torrentosos raudales que han venido en 
llamarse el Salto de Honda y que parte en dos su curso: Alto Magdalena desde 
aquí hasta su nacimiento y Bajo Magdalena hasta su desembocadura”10.  
 
Es decir que los indígenas ondas habitaron el área o zona de lo que es hoy la 
ciudad de Honda y también la orilla opuesta del Magdalena, que primeramente 
se llamó Gallote, luego Bodegas de Bogotá, Pescadería y hoy Puerto Bogotá, 
como además se desprende de los hallazgos arqueológicos hechos en esta 
parte11.  
 
Los relatos de algunos viajeros señalan la existencia de varios bohíos, en el sitio 
que hoy se conoce como Honda, conformado en la confluencia del río Gualí y el 
río de La Magdalena, “desde esta época se muestra como un lugar de paso 
privilegiado, lugar de unión del altiplano muisca y el mar y como sede de una 
gran actividad de intercambio y de navegación” 12. 

                                                 
10 DUQUE GÓMEZ, Luis. Prehistoria, Etnohistoria y arqueología. Op.cit. 
11 DUQUE GÓMEZ, Luis. Prehistoria, Etnohistoria y arqueología. Op.cit. 
12 GOMEZ, Thomas. L´evers de L`El Dorado-Economie Colonial et travail indigene dans la Colombia duXVI. Siecle.Association des Publications 
de L´Université Tolouse le Mirail.Tolouse, 1984. 
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Armando Moreno Sandoval hace referencia a dos encomiendas que describen 
territorialmente como era el asentamiento de los indígenas Hondas en 1553, 
con una transcripción del escribano Francisco Hernández13: 
 

“Estos 10 bohíos junto al Río Grande de la Magdalena y del río que llaman del 
Gualí que viene de Mariquita están metidos en un alto de tres cuestas grandes, 
tierra en donde me parece no se puede labrar ni criar cosa alguna. Hay muchas 
piedras en ella. Fui informado que los dichos indios hacen sus rozas y labranzas 
al dicho rio grande arriba hacia Tocaima (...).  
La descripción de la tierra en que moran y habitan estos indios es que ellos 
tienen los bohíos junto a los dos dichos ríos y cerca de los dichos bohíos se 
juntan. Están como he dicho en un bajo y los cinco cerca de ellos en un alto... y 
vi los dichos indios en ellos poblados en mas de tres cuestas grandes y los dos 
están hacia Santa Fe y Tocayma, estando en la otra banda de los dichos ríos 
cerca de ellos y la otra cuesta está camino hacia Mariquita a mano derecha 
junto a los dichos ríos (...)”. 

 
Reichel-Dolmatoff considera que en el surgimiento de los cacicazgos los pueblos 
se encontraban distantes de los grandes ríos, aunque la pauta en este caso es 
de proximidad al Magdalena y que comparte las características propuestas por 
el investigador: implantación de pequeños núcleos de casas, a veces aisladas 
y/o dispersas alrededor de los pequeños poblados.  
 
Señala Arturo Cifuentes Toro que los sitios presentan además evidencias 
materiales como lo son los metates, manos de moler, trituradores de semillas, 
elementos propios de la industria lítica, vasijas antropomorfas, volantes de 
buzo, pintaderas, cuentas así como elementos de cobre y oro además de 
entierros en urnas funerarias.  
 
Estas características son usuales en los yacimientos arqueológicos de la región 
de Honda. El territorio próximo a Honda posiblemente estuvo habitado y 
compartido con los indígenas onda, por los indígenas pijaos, gualíes y 
panchiguas que ocuparon el valle medio del Magdalena y las vertientes internas 
de las cordilleras Central y Oriental14: 
 

“Llegando a la región de los saltos de Honda en la margen occidental, la 
problemática ocupacional reviste una gama variada de grupos, invasiones y 
desalojos hasta la época misma de la ocupación española. En la región se 
encuentran disputando y limitando desde el río Guarinó hasta el Sabandija, 
pantágoras, panches, gualíes y grupos que venían de la cordillera central, 
probablemente panchiguas. Los asentamientos en esta parte se encontraban en 
ambas márgenes del río al igual que en las islas que en él se forman. Así como 
en la desembocadura de los ríos tributarios del Magdalena. 
Hay yacimientos arqueológicos en Calzón de Oro y EL Trébol, y otros puntos 
que pueden corresponder a épocas tardías (Guarinosito, Perico). En Calzón de 

                                                 
13 MORENO SANDOVAL, Armando. Los Pueblos Indígenas de la Jurisdicción de Mariquita en el Siglo XVI. Tesis. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Antropología. Bogotá, inédito, 1987. 
14 CIFUENTES TORO, Arturo. Prospecciones y Reconocimientos Arqueológicos del Municipio de Honda y Áreas Vecinas: Informe Final. Op.cit. 
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Oro se encuentran algunos elementos propios de períodos posteriores al siglo 
XII, como lo son volantes de huso y pintaderas; entre este punto y el trébol 
(margen opuesta) se encuentran algunas islas (…)”.        

 
Agrega Armando Moreno15: 
 

"Las fuentes de archivo abren una luz de interpretación que insinúa que los 
panchiguas con su dominio de pisos térmicos, hubiesen descendido por las 
vertientes de los ríos Gualí, Lagunilla, Santa Águeda, Juan Jiménez y sabandija; 
y que a la llegada de los conquistadores se encontraban compartiendo con los 
panches las regiones bajas y media de la mencionada cordillera". 

       
La articulación geográfica de sus asentamientos a lo largo del Magdalena, 
generó un espacio protegido por los flancos de las mismas cordilleras que era 
aprovechado para sus estrategias bélicas, las que eran esenciales en su vida, a 
este respecto cita Fray Pedro de Aguado16: 
 

"Salían muy ordinariamente con grandes armadas de canoas, todas llenas de 
gente flechera y herbolaria, a impedir el paso a los bergantines y a ver si les 
podrían hacer otros daños, y algunas veces se juntaban de muy lejos los indios 
en sus canoas en que se venían a juntar armada de más de dos mil canoas, 
llenas de gente de guerra”. 

 
Según Arturo Cifuentes Toro17, se presentó un alzamiento general de los 
indígenas y el fortalecimiento de algunos de ellos en las isletas, y en una de 
cuales se encontraban indios de los que andaban por el río asaltando los 
navegantes, armados de arcos y flechas; muchos indígenas confederados con 
los españoles tomaron las armas para enfrentar a la gente que se encontraba 
alzada en las islas, a la cual atacaban como venganza para desalojarlos de sus 
tierras, las cuales habían sido posesión de sus antepasados. Los indios isleños y 
en cuantía de 600 resistieron las incursiones españolas construyendo 
empalizadas para la defensa.  
 
A este respecto cita  Fray Pedro Aguado18: 
 

“Estando en esta confusión y aún aflicción, vinieron a los españoles muchos 
indios de pueblos comarcanos, que en lenguaje eran diferentes a los isleños y 
por mucho respeto sus enemigos, de quien deseaban haber y tomar particular 
venganza, porque como estos indios de la tierra firme que vinieron a ofrecer a 
los nuestros pasaban muchas veces por el río navegando por junto a la isla, los 
indios isleños salían a ellos y los asaltaban y mataban y comían por ser de 
diferente nación y venedizos en aquella tierra y poblados en ella tiranamente, 
porque por cierta seca que en tiempos de sus mayores hubo en tierras muy 
apartadas de este río donde la prosapia de estos bárbaros era natural, habían 

                                                 
15 MORENO SANDOVAL, Armando. Los Pueblos Indígenas de la Jurisdicción de Mariquita en el Siglo XVI. Op.cit. 
16 AGUADO, Fray Pedro de. Recopilación Historial a Tomos. Presidencia de La República., Bogotá, 1956. 
17 CIFUENTES TORO, Arturo. Asentamientos Prehispánicos Tardíos en el Valle Medio del río Magdalena. Op.cit. 
18 AGUADO, Fray Pedro de. Recopilación Historial a Tomos. Op.cit. 
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venido muy gran cantidad de gente retirándose al río grande, en cuyas riberas 
hicieron asiento; y como los pasados de los isleños eran naturales de las iberas 
del río, quisieron echar los venedizos de sus tierras, y como eran muchos no 
pudieron y así se sustentaron en continuas guerras y enemistades que entre 
ellos había”. 

 
Al mismo tiempo, y desde mucho antes del arribo de los españoles, la sociedad 
aborigen de los ondas, había establecido una red de intercambios comerciales 
de mercancías con estos pueblos vecinos de las vertientes medias de las 
cordilleras central y oriental dentro de la cual el lugar de Honda se había 
convertido en escala obligada.          
 
 
Los caminos amerindios19 
 
 
 
Los primeros senderos los trazaron los grupos familiares de cazadores y 
recolectores que tras las huellas de los animales recorrieron las tierras del sur 
del valle del río Magdalena, hace 10.000 años aproximadamente. Numerosos 
documentos mencionan la existencia de sistemas de caminos indígenas en 
Colombia; lo que no se ha discutido es cuál era su extensión o cuál su 
importancia en términos de intercambio a larga distancia.  
 
Tal como quedó establecido sobre la singularidad geográfica estratégica del 
lugar de los ondamas, lo más probable es que los caminos entre la cordillera 
Oriental y la Central en la parte media del valle del río Magdalena, cruzaran por 
ese lugar tan propicio para el paso ágil y la comunicación. 
 
Se sabe que muchos caminos prehispánicos tenían un carácter más ceremonial 
que práctico. Las peregrinaciones religiosas de los pueblos chibchas a las 
lagunas de Fúquene, Guatavita y Siecha principalmente, abrieron anchos 
caminos por donde iban a llevar su tributo a esos altares.  También se dice de 
un camino al templo de Sogamoso y a las mansiones del lraca; en general 
unían áreas culturales relativamente cercanas, que servían igualmente para el 
intercambio a corta distancia o el control autónomo de ecologías separadas por 
distancias cortas. Además, aquellos caminos prehispánicos que no se pueden 
clasificar como ceremoniales, generalmente comunicaban regiones apartadas y 
servían para las redes de intercambios a larga distancia.  
 
Un ejemplo de lo anterior, lo constituyen las referencias al comercio de la sal de 
Zipaquirá, Nemocón, Tausa y Sesquilé, y de mantas chibchas llevadas a tierras 
lejanas, como de Nemocón al río Opón por el occidente de los panches, por el 
sur a los pijaos y por el noroeste a los colimas, del que es prueba la torre de 
piedra de los indios de Pacho, a la que llegaba un camino de las salinas de 
                                                 
19 MELO GONZALEZ, Jorge Orlando. Caminos Reales de Colombia. Edición Fondo Fen, Bogotá, 1988. 
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Tausa; estos serían los mismos del algodón de tierra caliente que los panches 
mandaban a las tejedoras chibchas, de las esmeraldas de Somondoco y Muzo y 
del pescado seco que venía del río Magdalena.  
 
En conclusión, de la historia de las comunidades indígenas se infiere que las 
principales razones de abrir sus caminos fueron la guerra, el comercio y las 
peregrinaciones religiosas. 
 
         
Descubrimiento y conquista del lugar de los ondamas 
 
 
 
La historia de la conquista del territorio indígena inició en la ciudad de Santa 
Marta, el 5 de abril de 1536 cuando Gonzalo Jiménez de Quesada y una tropa, 
por comisión del gobernador de ese entonces el señor don Pedro Fernández de 
Lugo, salió a explorar los tesoros del río Magdalena. Días más tarde se reúnen 
con varios bergantines que los acompañan hasta el Magdalena medio, donde ya 
parece imposible continuar entre la selva inundada. El conquistador decide 
entonces remontar el río Opón, atraído por las perspectivas de grandes riquezas 
que parece reservarle el altiplano. Los heridos se quedan con los bergantines y 
regresan a Santa Marta llevando ricas noticias20 a las que se refiere Juan 
Friede21:  
 

“De 600 hombres que fueron (...) no quedaban 170, (...) con los cuales  
el licenciado Jiménez, que iba por general, se partió en demanda de la  
Laguna de la Sal, en la cual, según tenía por nueva de indios, había muy  
gran poblazón de muchos bohíos y muchas muestras de oro, tan grandes  
como ollas, y muchas mantas, y que los indios no tenían flechas sino  
unas lanzuelas y dardos. (...) Según me dicen de la disposición de la tierra  
y de lo que se cree de ella, es muy rica, en tanto grado, que dicen ser otro  
Perú”.  

 
Descubierto y conquistado el territorio que Gonzalo Jiménez de Quesada llamó 
Nuevo Reino de Granada, que comprendía más o menos lo que hoy son los 
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander y parte del Huila, 
se efectuaron las dos fundaciones de la ciudad de Santafé el 6 de agosto de 
1538 y el 27 de abril de 1539, esta última con la presencia de Sebastián de 
Belalcazar y Nicolás de Federman, “quienes en llegada tardía en busca del 
Dorado, presentaron estos últimos disputa a Quesada quien los convocó a la 
Corte, hecho que produjo su salida de Santafé el 12 de mayo de 1539. Por el 
mes de abril o días antes Quesada había mandado a Guataquí, que fue el 
primer puerto de embarque del Alto Magdalena, frente a Tocaima, al capitán 

                                                 
20 LONDOÑO L., Eduardo. La Conquista del Cacicazgo de Bogotá. En Boletín Cultural y Bibliográfico, número 16, Volumen XXV, Bogotá, 1988. 
Territorio Conquista\Biblioteca Luis Ángel Arango.htm 
21 FRIEDE, Juan. Gonzalo Jiménez de Quesada a través de Documentos Históricos. Estudio biográfico, Academia Colombiana de Historia, 
Bogotá, 1960.  
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Juan de Albarracín con otros españoles a construir dos canoas para su viaje, las 
cuales fueron elaboradas por expertos indios”22: 
 

“(…) Por manera parece que el licenciado Ximénez, teniente de gobernador que 
en ella (…) su mandamiento en el valle de Tocaima, a veinte de mayo de 
quinientos treinta y nueve años (…) que manda a cualesquier personas que 
tengan a cargo las llaves de Su Majestad y al tesorero (…) de este Nuevo reino 
que, por cuanto él iba juntamente con los capitanes Benalcazar y Federman a 
dar cuenta a Su Majestad de lo en este Reino sucedido en el tiempo que salió 
del valle de Tocaima en los dos bergantines que se hicieron para ir por el río 
Grande para este efecto.  
Yendo por el río de cierto valle y el bergantín en que iba el dicho capitán 
Benalcazar se perdió entre unas peñas y por misericordia divina se salvó toda la 
gente, y por causa que viendo esto el dicho capitán Benalcazar está 
determinado de no seguir el dicho viaje”23. 

 
José Manuel Groot cita al respecto24: 
 

"El 16 de mayo del mismo año llegaron a Guataquí los Generales y se 
embarcaron en dos grandes canoas toldadas de palma, que habían hecho cons-
truir a los indios. Salieron del puerto río abajo, siguiendo su curso, desconocido 
para ellos y también para los indios que iban de bogas, los cuales apenas 
habían navegado la parte correspondiente a sus localidades.  
Tenían por consiguiente que ir muy despacio, reconociendo mil sitios 
peligrosos, en que peñascos avanzados hacia el río formaban corrientes y 
remolinos de mucha fuerza. Al segundo día de navegación percibieron un ruido 
de aguas que aumentaba por instantes, lo que les hizo amarrar las 
embarcaciones para ir por tierra a reconocer el lugar de aquella corriente. 
Bajaron por la orilla del río, yendo adelante unos indios, y se encontraron 
efectivamente con un paso peligrosísimo, donde el río hacía un descenso con 
violenta corriente.  
Era nada menos lo que llamamos el Salto de Honda [destacado del autor], 
por el cual les era imposible bajar embarcados sin riesgo de volcarse los 
champanes. Volvieron a subir hasta el sitio donde los habían dejado amarrados, 
y sacando los equipajes para bajarlos por tierra en hombros de los indios, 
marcharon todos por entre el monte hasta ponerse abajo del Salto. 
Descendieron luego las embarcaciones con todas por la orilla del río, y pasado 
el raudal volvieron a embarcarse y siguieron su navegación y mal camino con 
mil trabajos y peligros, sufriendo ataques de los indios hasta llegar a Carta-
gena". 

 
Según cuentas del historiador Roberto Velandia25 a partir de varias referencias 
históricas, el Salto de Honda y sus tierras aledañas vinieron a ser descubiertas 
del cuatro al seis de junio, en todo caso para no pecar de inexactitud, en los 
primeros días de junio de 1539, y su descubridor, por principio de autoridad 
                                                 
22 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Cámara de Comercio de Honda, 
Honda-Tolima, 1989. 
23 FRIEDE, Juan. El Adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada. II Documentos. Bogotá, 1979. 
24 GROOT, José Manuel. Historia Eclesiástica y Civil de La Nueva Granada, Tomo I. Bogotá, 1953. 
25 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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como Gobernador del Nuevo Reino de Granada, don Gonzalo Jiménez de 
Quesada, y Belalcazar y Federmán como invitados. 
 
Hernán Pérez de Quesada quedó encargado del gobierno del Nuevo Reino de 
Granada por delegación de su hermano Gonzalo y decidió proseguir la 
conquista. De una parte emprendió expedición hacia el sur oriente en busca del 
legendario Dorado, y de otra, ya conocedor de los Panches y los indígenas del 
lado de la Cordillera Central al margen izquierdo del Magdalena, comisionó en 
el año de 1540 al Capitán Baltasar Maldonado la exploración y conquista de 
estas tierras, con 150 hombres a caballo y a pie bien armados. 
 
Hacia allí se dirigió Maldonado por el camino de Tena, Tocaima, Guataquí, este 
último sitio que ya se había convertido en puerto para pasar de una orilla a 
otra, y para embarcarse río abajo, del lugar llamado "Puerto de las Canoas", 
que posiblemente era el mismo Guataquí, siguió por la margen derecha del río 
hacia abajo, el que cruzaron por un punto cercano a la tribu de los ondamas 
(posiblemente Arrancaplumas), a cuyo pueblo entraron sin resistencia alguna 
de los indígenas, quienes se ausentaron, dice el cronista Pedro de Aguado26: 
 

“Pasaron los españoles el río Grande, de la otra banda, por junto a un pueblo 
llamado Honda, donde ni en el pasar del río ni en el entrar en el pueblo 
tuvieron ninguna resistencia de indios, donde fue necesario para guías y 
claridad de la tierra de adelante haber y tomar algunos indios; y para este 
efecto se quedó el Capitán Rivera, puesto en salto en las propias casas y bohíos 
de Honda, donde los indios, como gente de guerra, vinieron recatadamente a 
ver sus casas, trayendo consigo sus armas. Rivera y otros ocho españoles que 
con él estaban salieron a ellos, pero fueron de prima faz puestos en aprieto, 
porque los indios, con sus arcos y flechas y lanzas que traían, se los esperaron 
e hirieron los más de ellos, y al propio capitán le tomaron el caballo, pero con 
todo esto, los españoles, cerrando con ellos, los desbarataron matando algunos 
y tomaron las guías que pretendían y se fueron siguiendo la demás gente, la 
cual hallaron alojados ribera de un río llamado Guarinó, cuyos naturales 
vinieron dende a poco a guerrear con los nuestros, y como la tierra donde 
acometieron era rasa y llana, fueron desbaratados con mucha presteza, y con 
muerte de muchos indios que les alancearon, recibiendo ellos sólo el daño de la 
muerte de un caballo, y de este río de Guarinó, marchando entraron por la 
provincia de los Palenques, que es donde al presente están pobladas las 
ciudades de Vitoria y los Remedios. (…) 
El poblamiento o rancherío de los ondamas estaba, pues, en la confluencia del 
Gualí con el Magdalena, naturalmente dispersos si tales pueblos aborígenes no 
obedecían a ordenamiento urbanístico alguno como las poblaciones españolas”. 

 
Por la hoya de este río Magdalena penetró Maldonado a la provincia de los 
Pantagoros, que llamó de los Palenques por el nombre de las fortificaciones de 
madera que tenían, habiendo sido terriblemente combatido por los indios, que 
le causaron veintiocho bajas en los primeros cuarenta días de guerra. Debió 

                                                 
26 AGUADO, Fray Pedro de. Recopilación Historial a Tomos. Op.cit. 
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abandonar la región y por el mismo camino cruzó el Magdalena de regresó a 
Santafé. 
 
Se establece de esta forma, que fue Baltasar Maldonado el conquistador de los 
ondamas, quienes desde 1540 hasta 1551 no volvieron a ser presa de 
españoles, toda vez que sus expediciones durante estos once años se dirigieron 
hacia los Panches del cacique Tocaima, en cuyo territorio el Capitán Hernán 
Venegas Carrillo fundó la ciudad de este nombre el 20 de marzo de 1544, y 
hacia los Pijaos de la Cordillera Central, donde el Capitán Andrés López de 
Galarza fundó la de Ibagué el 14 de de 1550, trasladada al sitio actual el 7 de 
febrero de 1551. 
 
Para los indígenas ondamas y posteriormente los conquistadores españoles 
luego del descubrimiento y conquista del lugar de Honda, este último se 
constituyó en punto geográfico de referencia en el que confluían diferentes 
caminos y modos de transporte, y por lo tanto, permitió acortar distancias entre 
la costa norte y la capital del Virreinato y entre esta y los territorios 
occidentales de la cordillera central en la margen izquierda del rio Magdalena, 
además de, convertirse en punto de control de la navegación en ambos 
sentidos norte-sur y sur-norte, hecho que permitió a los indígenas y luego a los 
españoles el intercambio comercial. 



29 
 

LAS MINAS DE ORO Y PLATA Y LA FUNDACIÓN DE MARIQUITA 
 
 
 
Por la expedición del conquistador Baltasar Maldonado, en Santafé se tuvo 
conocimiento de los territorios y pobladores indígenas al occidente del río 
Magdalena, hacía la cordillera Central, así como de las minas de oro y plata en 
tierras de Pantagoros, Marquetones y Gualíes, motivo que llevó a la fundación 
de Tocaima en tierras Panches, cuya jurisdicción abarcaba los territorios donde 
se fundaron Ibagué y Mariquita.  
 
El licenciado Miguel Díaz de Armendáriz comisionó en 1549 al capitán Francisco 
Núñez Pedrozo de trayectoria en el Perú, y le dio setenta hombres para que 
fuera "(…) a la conquista y pacificación de los indios Panches, que habitaban 
desde la otra banda del Río Grande al poniente hasta los fines de sus tierras 
que rematan en los principios y ásperas serranías de los indios Pijaos (…)"27.  
 
Cruzó el Magdalena a la altura del puerto de Guataquí, entró en los territorios 
de los Marquetones, Gualíes y Guasquias, combatió y retornó a Santafé en 
donde en febrero de 1551 obtuvo una Real provisión para: pacificar y poblar 
“(…) las tierras y provincias que hay entre los dos ríos que llaman de La 
Magdalena y Cauca”28, lo autorizaron a fundar ciudad que fue San Sebastián, y 
que por estar en tierras de Marquetones terminó llamándose San Sebastián de 
Mariquita, el 28 de agosto de 1551, y trasladada al sitio actual el 8 de enero de 
1553, la segunda después de Ibagué en la región occidental Panche del río 
Magdalena, así como la descripción de los pueblos indígenas, el reconocimiento 
de su territorio, la inclusión en la empresa de los frailes dominicos y 
franciscanos, la construcción de la iglesia y la búsqueda de minas.  
 
 
Las minas de plata de las Lajas y Santa Ana 
 
 
 
Desde 1548 se adoptó la medida de echar indios a las minas, y es así que en 
1572 era notable la escasez de indios para trabajarlas. En los distritos mineros 
como Anserma, Cali, Popayán, Mariquita y Remedios, disminuyeron muy pronto 
los indios después de la conquista, por lo que se permitió la introducción de 
negros para la extracción del oro y de la plata, aún cuando se siguió obligando 
a los indígenas a prestar este servicio, sacando para el efecto de cada siete 
uno, y a este repartimiento se dio el nombre de mitas. Una relación de las 
minas de plata descubiertas en Mariquita, escrita en 1590 por el doctor D. 
Antonio González, Presidente del Nuevo Reino, describe lo siguiente29:  

                                                 
27 SIMÖN, Pedro. Noticias Históriales Tomo IV. Bogotá, 1953. 
28 Fondo Historia Civil. Tomo IV. Fol. 735. Archivo General de la Nación. 
29 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas9.htm 
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"Estas minas tienen tres vetas principales que corren N. S. y una cuarta al N. 
E., que se comenzaron en Santa Águeda, tres leguas de la ciudad de Mariquita, 

corriendo en anchura de media legua y que se entiende van muy más adelante, 
y que el descubrimiento está en unas quebradas hondas, que las descubrió el 
agua de donde se tomó origen, y por ser la tierra avolcanada es forzoso se 
labren por debajo de estos volcanes.  
De muchas minas que en aquel sitio se han descubierto solamente se han 
puesto en labor diez o doce que han parecido ser mejores, aunque se entiende 
hay otras tan buenas y mejores, que por falta de gente no se han beneficiado". 

 
Las explotación de las primeras minas de Plata obligaron a suspender las 
hostilidades de las tribus salvajes, las continuas guerras de los pijaos en el siglo 
XVII hicieron abandonar las minas de oro de Miraflores, cerca de Ibagué. Los 
oficiales de la Real Hacienda informaron a Santafé que "En los términos de la 
ciudad de Mariquita se han descubierto muchas minas de plata, cuyos 
minerales producen por fundición cuatro marcos por quintal. Son tan de seguir 
y buenas las vetas, que se espera haber de ellas mucha riqueza"30. 
 
Fray Pedro Simón describe así los minerales de Mariquita31:  
 

"Parece repugna a toda razón la suma pobreza que tiene esta ciudad, siendo 
sus suelos por naturaleza los más ricos de oro y plata que se han 
descubierto.... pues a más de seis leguas en contorno de la parte que mira al 
oeste, que es su serranía, está lastrada ésta y rebotando por mil partes que 
parece que no lo pueda ya sufrir en sus entrañas, las vetas fundadas de estos 
dos riquísimos metales, que cada uno en su especie es de los más subidos 
quilates; y así muchos llaman a esta tierra pasta mezclada de oro y plata, 
porque lo están en las minas.... Cércala dos cordilleras de serranía, una que 
corre del este al oeste, y la otra de norte a sur, en cuyo ángulo recto está 
plantada la ciudad en lo llano.  
La parte que corre a levante es toda cerros y minas de finísimo oro.... La otra 
cordillera contraria resalta de veneros de plata, cuya gravedad y fineza excede 
con ventaja a la que se ha hallado en esta Provincia de las Indias, y rindiera 
mucho más de lo que rinde si la hubieran tomado entre manos artífices que 
hubiesen acertado a sacarla por fundición, porque sacándose hoy, como se ha 
hecho siempre, por solo beneficio del azogue, es mucha la que se pierde.... Las 
minas de plata se han descubierto en toda aquella cordillera (a tres leguas de 
distancia de la ciudad al sureste) que se va encrespando a la parte del 
poniente, de donde bajan las aguas por encima y por debajo de la tierra, 
conque es forzoso que la mita de la gente que anda en su labor trabaje noche y 
día en su desagüe, con que no es poco lo que se acrecienta la costa; si bien la 
riqueza de los minerales que se extraen lo suple todo, pues es tanta, que de un 
quintal se sacan a dos y tres marcos de plata (1 a 1% por ciento), en especial 
de una mina que llaman de la Manta, cuya veta tiene de grueso más de seis 
palmos, y el mineral tan rico que rinde a más de cuatro marcos por quintal (2 
por ciento), y de ahí para abajo hasta un marco, que es lo menos quedan. (…) 
Si queremos tratar de la riqueza de las minas de oro y plata entretejidas unas 

                                                 
30 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas9.htm 
31 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas9.htm 
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con otras en la ciudad de Mariquita, mejor lo dirán ellas y quien las goza, pues 
son tan abundantes y de tan subida plata que espantan, juntamente con su 
mucho oro de 22 quilates de sus minas de Hervé, Santa Águeda y otras partes, 
que se hallan en más de 10 o 14 leguas que se extienden los minerales por su 
serranía al poniente." 

 
Al respecto don Juan Flórez de Ocáriz dice lo siguiente32:  
 

"Mariquita es abundante de ricas minas de plata y oro por todos lados: al uno 
le caen los asientos de minas de plata de Santa Ana, Lajas y San Juan de Frías, 
que han dado gruesísima cantidad de ella, de la más fina y acendrada que se 
halla, y al otro el de Bocaneme y San Juan de Córdoba, que confinan con las 
minas de oro de Hervé y Malpaso".  

 
El Capitán Francisco Núñez Pedrozo, repartió los indígenas de la ciudad de 
Mariquita, de los cuales, los ondas le correspondieron al Capitán Miguel de 
Otáñez en 1551, luego de permanecer libres desde 1540 cuando los conquistó 
el Capitán Maldonado. Esta encomienda duró poco por la muerte de Otáñez en 
1565, razón por la cual al siguiente año de 1566 el Presidente de la Real 
Audiencia de Santafé don Andrés Díaz Venero de Leiva adjudicó la Encomienda 
a Gonzalo Jiménez de Quesada mediante real cédula de enero 2 de 156633: 
 

“(...) y porque al presente por fin y muerte de Miguel de Otáñez, vecino que 
fue de la ciudad de San Sebastián de Mariquita, están vacos el repartimiento e 
indios de Honda y todos los demás que tenía e poseía en los términos de la 
dicha ciudad... atento a lo cual conforme a lo que Su Majestad por ella manda, 
y en su real nombre, vos doy en encomienda el dicho repartimiento e indios de 
Honda y todo lo demás que el dicho Miguel de Otáñez e poseía en los términos 
de la dicha ciudad de Mariquita que por su fin y muerte están vacos para que 
en la dicha encomienda los tengáis y poseáis según y como él los tenía y poseía 
(...)”. 

 
Sin mayores obras pasó Jiménez de Quesada, como encomendero de este 
pueblo, hasta su muerte en Mariquita en febrero 16 de 1579.  
 

                                                 
32 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas9.htm 
33 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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HONDA: EL EMBARCADERO DE MARIQUITA Y LA IMPLANTACIÓN 
ESPAÑOLA 
 
 
 

 
 

San Sebastián de Mariquita y su desembarcadero. 
Fuente: La Ciudad del Rio Honda34 

 
 
Los raudales del Salto de Honda dividen geográficamente en dos sectores el 
corredor fluvial: el Bajo Magdalena y el Alto Magdalena, y el encontrarse a solo 
tres leguas de distancia de la recién fundada ciudad de Mariquita, siendo ya 
encomienda de esta última, convirtió el sitio de Honda en el embarcadero de 
Mariquita, haciendo del camino de Mariquita a Honda, posiblemente indígena, 
camino de los productos mineros de Bocaneme, Santa Ana, Las Lajas el Gualí y 
otras. 

                                                 
34 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. Unibiblos, Bogotá, 2002. 
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Raudales del Salto de Honda 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 
Las bodegas como germen urbano  
 
 
 
Según Roberto Velandia35, el consolidarse como embarcadero implicó la 
construcción de bodegas para almacenar las mercancías que se traían de 
España, como también la plata y otros metales y materias primas que se 
exportaban, y bodegas fue la primera construcción española que se hizo en el 
sitio de los Hondas, como también las hicieron en la desembocadura de los ríos 
Opón, Carare y Rionegro. 
 
El embarcadero comenzó a funcionar como bodega y puerto de las canoas con 
los productos derivados de la minería rio abajo, y con mercancías al retorno rio 
arriba. La boga de estas canoas derivó en el lento y constante exterminio de la 
población aborigen encomendada, hecho que se extendió a lo largo del 
Magdalena y el Cauca; esto llegó a oídos del príncipe Felipe en la corte 
española, y por Real Cédula de agosto 11 de 1552, el Rey prohibió el trabajo de 
los indígenas en las canoas y dispuso barcos grandes para el tránsito de las 
mercancías. 

                                                 
35 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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El 21 de noviembre de 1555, la Real Audiencia dictó un Acuerdo, por el cual se 
decía que por mandato de la misma "fue mandado abrir el camino desde el 
puerto de San Sebastián de Mariquita y embarcadero", lo que quiere decir que 
ya por esta fecha, o desde los primeros meses de la fundación de Mariquita, la 
Audiencia tenía en mente hacer el embarcadero de Honda y el camino de aquí a 
Santafé, y lo mandó hacer.  
 
Según Eduardo Santa36, de embarcadero y bodega se pasó bien pronto al 
establecimiento de una especie de aduana, para efectuar no solamente el 
control de mercancías sino también el de personas que venían de ultramar a 
instalarse en territorios del Nuevo Reino de Granada y de las que iban para las 
provincias del sur, es decir, para Popayán, Pasto, Quito y hacia las ricas y 
codiciadas del Perú.  
 
A este respecto cita Luis Duque Gómez37: 
 

“Convertido en sitio obligado de transbordo de viajeros y de mercaderías, fue 
creciendo su primitiva ranchería, primero como bodega de almacenamiento y 
después como centro administrativo para regular un intenso tráfico comercial 
que se incrementa a medida que avanza el proceso colonizador en altiplanicies 
y vertientes cordilleranas.  
Es entonces cuando numerosos comerciantes y empleados oficiales fijan su 
residencia en esta que en pocos años llegaría a convertirse en floreciente villa, 
en función de su amplio ecúmene, que en la segunda década del XVIII alcanza 
al litoral Atlántico y llega hasta Popayán y Quito. Al igual que Cartagena y 
Panamá para el comercio marítimo, Honda se convierte entonces en consulado 
y aduana para el interior del Nuevo Reino y sus provincias vecinas. Desde el 
principio se establece el control oficial de la entrada y salida de gentes y 
mercaderías que suben y bajan por los dos tramos del Río Grande. 
El paso obligado por Honda vino a ser todavía más forzoso, cuando se 
abandonó, por mandato de la Real Audiencia, el viejo embarcadero de Vélez, 
como se denominaba la desembocadura del Opón, por donde habían entrado 
las huestes de Quesada. Se suspendió esta ruta en razón de su difícil y 
peligroso tránsito y para aliviar, siquiera en parte, la triste condición de los 
nativos, que desde 1537 venían soportando sobre su espaldar toda la carga 
que se introducía para las nacientes colonias y la que se llevaba de ellas para 
Cartagena.  
En el libro de Acuerdos de la Audiencia, encontramos uno que a la letra dice: 
"En la ciudad de Santafé a diez y siete días del mes de agosto del año de 1555, 
los señores presidentes y oidores de la Audiencia Real (...) Primeramente 
dijeron que mandaban y mandaron que se cierre el puerto y camino del 
arcabuco y embarcadero de Vélez, y que ninguna persona, de ningún estado y 
condición que sea, sea osado de entrar, ni subir a este Reino por el dicho 
camino, ni meter ropa ni ninguna otra cosa, porque conviene que el dicho 
camino se yerme y despueble y no se siga, so pena que sea perdido lo que 
metieron por el dicho camino para la Cámara, juez y denunciador, por mitad, y 

                                                 
36 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. En Seminario Pasado y Presente del río Grande de la Magdalena, Bogotá, 
1991. 
37 DUQUE GÖMEZ, Luis. Orígenes y Evolución del Puerto de Honda. Bogotá, mayo de 1991. 
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si no los tuviese y fuere persona baja, le sean dados cien azotes y sea 
desterrado de este Reino por cinco años..."38 
Desde un principio, las autoridades del Nuevo Reino de Granada concedieron 
gran importancia al nuevo embarcadero, no solamente por lo mucho que 
significaba para el incremento comercial de las provincias, sino también para el 
adecuado control del tránsito de los viajeros por este paso forzoso, para evitar 
el ingreso o la salida de gentes incursas en procesos penales o que 
simplemente fuesen sospechosos de haber participado en los movimientos 
rebeldes contra las autoridades españolas que se habían registrado en las 
comarcas del Perú.  
De ahí el empeño que tomaron en crear en el mismo año de 1555 la Alcaldía 
Mayor en el Puerto de Honda y en hacer el nombramiento de otros funcionarios 
que garantizasen el fiel cumplimiento de las instrucciones que con estos 
propósitos se impartían por la Real Audiencia”. 

 
De tal forma las bodegas para almacenamiento de mercancías fue la primera 
construcción española que se efectuó en el lugar de los indígenas ondas. Alonso 
de Olalla Herrera y Hernando de Alcocer de la Dehesa, edificaron las primeras 
bodegas de Honda y debieron levantar casas o chozas para vivienda al lado 
para su cuidado, que fueron principio del asentamiento español y mestizo. 
 
 

 
 

Antigua bodega en el puerto de Arrancaplumas 
Fuente: Archivo propio 

 
 
Infiere Roberto Velandia39 que si había bodegas necesariamente también había 
casas para habitación de los embarcadores, comerciantes o empresarios de la 
navegación o de las canoas en que ésta se hacía.  
                                                 
38 ORTEGA RICAURTE, Enrique. Libro de Acuerdo de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Compilado, Publicaciones del Archivo 
Nacional de Colombia. Bogotá, 1947.  
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La implantación de estas bodegas a lado y lado sobre el margen del río Gualí 
cerca de la confluencia con el Magdalena, y casa de habitación para los 
embarcadores y para los indígenas y negros esclavos, derivó en la separación 
de blancos y negros que determinó la ubicación para los españoles al costado 
derecho del río Gualí, sitio del asentamiento indígena: “De las descripciones del 
escribano Hernández y de otros datos encontrados en archivo se puede deducir 
que los sitios de asentamiento indígena se encontraban en la margen derecha 
del río Gualí, en su confluencia con el río Magdalena y el otro probablemente 
cerca del actual Alto del Rosario” 40.  
 
 

 
 

Honda: bodegas y casas de habitación a finales del siglo XVI 
Mapa del Archivo General de la Nación: Fondo Miscelánea, Tomos CVIII y CXXIX; Hospitales y 

Cementerios, Tomo III; Mejoras Materiales, Tomo XXI. 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda41 

 
 
En el Alto el Rosario se debieron ubicar las casas de habitación del los 
principales españoles del embarcadero, ya que desde allí se tenía completo 
dominio visual y de acción del ya naciente puerto.  
 
Es importante destacar que desde el inicio de la traza urbana de Honda, el río 
Gualí hace parte integral de ella y la conexión con el puente indígena 
posiblemente de guadua y tablas también se constituyó en el elemento 
conector del que dependería la conexión y continuidad urbana de Honda. 
 

                                                                                                                                               
39 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
40 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
41 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Honda: el puerto de Mariquita 
 
 
 
Ángela Inés Guzmán42 destaca lo lucrativo del negocio de la boga y del 
intercambio en el Magdalena, y como diferentes encomenderos mantuvieron 
indígenas y esclavos para este negocio aún después de emitida la Real Cédula 
de 1552: 
 

“El capitán Sebastián Pretel, vecino encomendero de la ciudad de Mariquita, 
había mandado construir unas bodegas en el puerto de Honda y, en sus 
aposentos de Purnio, tenía canoas con bogas (indios Pijaos y de los Llanos). La 
encomendera Catalina de Aponte tenía 7 indígenas destinados a la boga. Don 
Gabriel de Carvajal encontró durante su visita al puerto de Honda a otros 
españoles con canoas para el transporte por el río: Don Antonio de Mosquera, 
don Antonio Díaz, Pedro Núñez de Vargas y Juan Fernández”43. 

 
Alonso de Olalla fue nombrado juez de puertos y en 1555 se vincula al 
embarcadero como Alcalde Mayor, que junto a Hernando de Alcocer eran 
dueños de canoas y formando la empresa de navegación Olalla, Alcocer, Gómez 
& Cía., luego de negociaciones con la Real audiencia, quedaba organizado el 
tráfico entre el interior y la Costa Atlántica de la siguiente manera44: 
 

I. Navegación entre la Costa y Chucurí, servida por las empresas fluviales 
que tenían su asiento en Santa Marta y Ciénaga, Cartagena y Tenerife; y 
especialmente, Mompox como puerto de relevo de bogas. 
 
II. Servicio fluvial privilegiado, para la empresa de Olalla, Alcocer y Gómez, 
que debería atender el trayecto comprendido entre Chucurí (Barrancabermeja) 
y el Puerto de Gallote45, o sea Bodegas de Bogotá y, como quien dice, Honda; y 

 
III. Servicio terrestre que, partiendo del dicho punto de Gallote, se entendía 
con el tráfico de la capital y para ella, por medio de un camino de herradura 
construido por la supradicha privilegiada firma. 

 
Disuelta la compañía Olalla-Alcocer vienen otros empresarios y navegantes.  
 
La ubicación de Honda como puerto terminal de la navegación y punto de 
partida de caminos al interior, y su proximidad a Mariquita, entonces ciudad de 
primera importancia, amplió el área portuaria a sitios aledaños e inmediatos en 
los que también se formaron embarcaderos, como Bodegas de Santafé, Vuelta 
de la Madre de Dios y Gallote al otro lado del río, y de este Caracolí y Purnio. 
 

                                                 
42 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
43 Fondo Visitas Tolima, Tomo I. Folio 593. Archivo General de La Nación. 
44 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
45 “Gallote era el puerto o embarcadero situado debajo de Honda en la orilla opuesta del Magdalena, en el sitio después llamado Bodegas de 
Santafé”. VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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Puerto Montaño y Caracolí: embarcaderos del puerto de Mariquita 
 
 
 
El progresivo comercio peninsular con las provincias del Nuevo Reino de 
Granada había hecho del río Magdalena la única vía posible y segura para 
establecer el vínculo entre el interior y el exterior, frente a los obstáculos que 
se presentaron en la accidentada geografía. Y como el comercio peninsular no 
daba espera, el interés fundamental de la Real Audiencia se centró, al igual que 
en la apertura de un camino que ligara a Santafé con el río, en establecer un 
puerto seguro y viable.  
 
A mitad del siglo XVI la Real Audiencia ante la necesidad de encontrar un 
camino que ligara a Santafé con el Magdalena, que reemplazara al de Vélez que 
además de ser intransitable para caballos colocó en dependencia a Santafé con 
Tunja para su comercio, ordenó en 1555 a Alonso de Olalla al mando del oidor 
Montaño la exploración del terreno para la apertura de un camino y un puerto 
que aparte de vincular comercialmente a Santa Fe con el Valle del Magdalena, 
sirviera de escala para la redistribución de mercancías y ropas con destino a 
Tocaima, Ibagué y Mariquita. 
  
Un acuerdo del 19 de noviembre de 1555 da como un hecho real la puesta en 
funcionamiento de “Puerto Montaño”46, una vez abierto el camino que se 
localizaba adelante de Honda después del puerto de Caracolí. Puerto Montaño 
fue efímero y muy pronto perdió su importancia. 
 
La movilidad incesante del desembarcadero en la jurisdicción de Mariquita 
durante la segunda mitad del siglo XVI, impidió por parte del ayuntamiento de 
la ciudad de Honda, buscar un atracadero ajeno a las hostilidades aborígenes y 
evitar los contratiempos que ofrecían las temporadas de lluvia. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones geográficas que hacían del salto de Honda 
una barrera natural para la normal continuidad de la navegación, para la 
penúltima década del siglo XVI se había establecido, en el sitio llamado 
Caracolí, el puerto fluvial que necesitaba no solo la capital de Nuevo Reino de 
Granada, sino también otros reinos, ciudades, villas, parroquias y lugares; 
desde el inicio de la explotación minera de la región de Mariquita, el lugar 
quedaba cerca al sitio de los indígenas ondas y se convirtió en desembarcadero 
de esta ciudad. 
 
Este embarcadero de caracolí y el puerto de Arrancaplumas fueron los dos 
puntos estratégicos de entrada y salida de toda clase de mercaderías y de 
comunicación con Santafé, sorteando por tierra los raudales caudalosos del 
salto y sus complicaciones de navegabilidad. 

                                                 
46 MORENO SANDOVAL, Armando. Los Pueblos Indígenas de la Jurisdicción de Mariquita en el Siglo XVI. Op.cit. 
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Puerto Caracolí 
Fuente: Archivo propio 

 
 

El Puente del río Gualí 
 
 
 
El puente del río Gualí conectó los dos lados del tejido urbano del Puerto de 
Mariquita, era vital en la relación comercial con las ciudades del territorio del 
Reino de la Nueva Granada. Pero las continuas crecientes lo arrastraban y/o lo 
dejaban en malas condiciones debido a su construcción frágil de madera. Es de 
inferir que el primero fue de tablas o palos y según los cronistas no se sabe si 
fue arrasado por la creciente del Gualí en marzo de 1595. Según Roberto 
Velandia47 se construyó un puente entre 1664 a 1671 ya que el anterior se 
había caído y fue terminado en 1687 y se cayó en 1679, y con las estafas del 
Cabildo fue prácticamente la población que costeo la reposición del dicho 
puente, que quedo terminado el 20 de enero de 1687. 

                                                 
47 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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El establecimiento de las comunidades religiosas 
 
 
 
Los primeros que fueron a doctrinar a Honda fueron los frailes Dominicos, que 
se establecieron en Mariquita e iban de paso a Honda. En 1565 se estableció en 
el puerto una misión franciscana, siendo la Compañía de Jesús la segunda 
orden religiosa que se asentó en Honda. Señala Angela Inés Guzmán48, que por 
1620 se registró la llegada de los jesuitas al puerto49: 
 

"(…) no había en ella más español que tal o cual dueño de canoas, pero había 
muchos indios y negros repartidos en cuatro rancherías a los cuales se 
agregaban muchos indios y forasteros (...)". 

 
Según Roberto Velandia50 desde 1625 tuvo el puerto un reconocimiento 
eclesiástico al adjudicar el arzobispo la parroquia a la comunidad jesuita: 
  

“En 1620, procedente de Santafé de Bogotá, de paso para las ciudades de 
Remedios, Antioquia, Cáceres y Zaragoza, llegaron los padres José Alitrán y 
Vicente Imperial, y como acababan de quedarse sin cura por muerte de fray 
Gonzalo de Vera, de los franciscanos, quienes administraban el curato de indios 
y negros y también a los vecinos o españoles, éstos pidieron a aquéllos 
quedarse (…). Al efecto, en agosto de 1620 fueron nombrados párrocos de 
Honda los padres Pedro de Ossat (Ossad) y José Alitrán, siendo principal aquél, 
quienes fueron confirmados en enero de 1625. En 1634 la casa de Honda fue 
elevada a la categoría de Colegio, cuyo primer Rector fue el padre Julio Ledi”. 

 
Al respecto anota Enrique Otero D`Costa51: 
 

“(…) El puerto de Honda era a la llegada de los jesuitas un rancherío informe, 
cundido de bogas ignorantes y viciosos, así negros como indios, plagado de 
maleantes y tahúres que lo visitaban atraídos por la riqueza que afluía merced 
al tráfico y a la vecindad de minas tan ricas y afamadas como las de Purnio, y 
por último azotado por empresarios de navegación que desplumaban al 
pasajero a más mejor. Puerto sonoramente tropical, donde corría el oro en 
abundancia y en abundancia iba a parar a las bodegas, a los garitos y a las 
casas de las busconas que pululaban en aquellos patios al cebo de los ducados 
de fina ley que fácilmente ganaban sus habitantes y transeúntes y que tan 
fácilmente se derrochaban (…). 
Y las rancherías y las bodegas de Honda de que hablaba el padre Simón, fueron 
convirtiéndose en poblado sustancioso, y los hogares se establecieron y 
florecieron, y una sociedad cristiana y organizada empezó a vibrar 
paulatinamente y a impulsar el progreso y el desarrollo local. Y surgieron 

                                                 
48 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
49 MERCADO, Pedro D. Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Quito y la Compañía de Jesús, Tomo II. Presidencia de La República, 
Bogotá, 1951. 
50 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
51 OTERO D’COSTA, Enrique. Orígenes de la Villa de Honda. En Boletín de Historia y Antigüedades. Academia Colombiana de Historia, Vol. 
XXVII. Bogotá, 1940. 
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viviendas confortables, y tomaron cariz calles y plazas. Honda se transportaba 
de la nebulosa rica pero desorganizada en que había vivido por muchos lustros, 
a la comunidad rica y organizada  que era ya necesario crear y que era 
necesario fomentar”. 

 
Al respecto de la comunidad jesuita cita Angela Inés Guzmán52: 
 

“Juan Manuel Pacheco corrobora lo señalado por el padre Mercado: "Las 
familias españolas residentes allí eran pocas, pues no llegaban a 20 en 1629". 
La mayoría de la población la formaban esclavos negros y algunos indios 
ocupados en la navegación del Magdalena. El número de esclavos ascendía a 
700 en 162553.  
La capilla doctrinera con cubierta de paja encontrada por los jesuitas a su 
llegada al puerto se incendió algún tiempo después. La Compañía de Jesús 
inició su reconstrucción en un terreno cedido por el presidente Juan de Borja, 
no lejos de donde todos los jesuitas tenían su casa y frente "...a las bodegas 
donde se albergaban todos los pasajeros que van y vienen de Cartagena a 
Santa Fe"54.  
En 1634 la casa de los jesuitas fue elevada a la categoría de Colegio. La iglesia 
que construyeron tenía un corredor que daba a la sacristía y a unos cuartos 
donde vivían los padres. Su techo fue recubierto de teja, primera edificación 
con este tipo de cubierta en el puerto. 

 
Según la misma autora, la orden de Santo Domingo fue la otra comunidad 
religiosa que se estableció en Honda. Existen indicios sobre la presencia de un 
convento de esa comunidad en la villa, posiblemente localizado en la calle del 
Remolino (ver plano Honda: estructura urbana a finales del siglo XVII). 
 
 
 

                                                 
52 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
53 PACHECO, Juan Manuel. Los Jesuitas en Colombia, Tomo I. Ediciones San Juan Eudes. Bogotá, 1959-62. 
54 MERCADO, Pedro D. Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Quito y la Compañía de Jesús, Tomo II. Op.cit. 



42 
 

EL PUERTO DE MARIQUITA: PUEBLO DE INDIOS Y PARROQUIA DE 
HONDA 
 
 
 

 
 

Mapa Corográfico del río Grande de La Magdalena – 1601 
Fuente: Cartografía Histórica del Alto Magdalena55 

                                                 
55 VELANDIA; Roberto. Cartografía Histórica del Alto Magdalena Honda, Girardot, Neiva. Op.cit. 
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Hasta 1601 el embarcadero de Mariquita se convirtió definitivamente en puerto, 
hasta esa fecha el embarcadero había cambiado varias veces de lugar y además 
de servir de desembarcadero fue uno de los sitios más importantes del 
comercio desde el Río Grande de la Magdalena a las diferentes regiones del 
Nuevo Reino. La articulación del puerto de Honda con la Villa de Mompox fue 
temprana: la Villa de Mompox puede considerarse el puerto interno de la ciudad 
de Cartagena y por tanto, el centro a partir del cual se redistribuían las 
mercancías hacia el Nuevo Reino y la Provincia de Quito. A su vez Honda, 
debido a los privilegios derivados de su posición se convirtió poco a poco en el 
otro centro de redistribución. Desde su génesis, su destino quedo ligado al 
trafico entre las diferentes regiones, pero sobretodo al comercio internacional: 

 
Según Roberto Velandia, vienen a conjugarse dos circunstancias determinantes 
de la formación del poblado de indios y de la parroquia de blancos en el sitio de 
Honda, separados por el río Gualí56: 
 

1. La navegación de canoas en el Bajo Magdalena para el comercio con los 
puertos y ciudades de aquí a Cartagena y Santa Marta. 

2. La construcción de caminos entre el Magdalena y las ciudades de Vélez, Tunja y 
Santafé, partiendo de la desembocadura del Opón, del Carare, del Rionegro y 
de Honda. 

 
Afirma igualmente el autor, que Honda no tiene fundador ni fecha de 
fundación, por consiguiente carece de acta que dé fe de ello, que no 
aconteció en un día sino en varios años, y agrega que no puede tener lo 
uno ni lo otro porque la población fue formándose por agregación de casas 
que se iban haciendo en torno a la primera bodega para almacenaje de las 
mercancías que allí llegaban como punto terminal de la navegación del río 
Magdalena. 
 
Argumenta que la razón para que esto sucediera fue que Alonso de Olalla y 
Hernán Alcocer como fundadores del puerto, establecieron una bodega 
pajiza y embarcadero para comunicar en primera instancia Mariquita con 
Cartagena y posteriormente a Santafé y otras ciudades del Reino de 
Granada, es así que Honda comenzó como "descargadero", "embarcadero" 
o "puerto" de Mariquita, y así se llamaba en los primeros años; luego se le 
dijo Puerto de Honda hasta 1643 cuando la población fue erigida en Villa, 
aunque a partir de 1620, año en que se establecieron los jesuitas, se le 
llamó igualmente Parroquia de blancos, de lo que tampoco se encuentra 
decreto eclesiástico de erección.  
 
Afirma Angela Inés Guzmán57: 

 

                                                 
56 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
57 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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“Con el tiempo se acrecentó la población española, que construyó casas de teja 
con sus tiendas en la margen derecha del río Gualí, mientras que la población 
indígena estaba asentada en la margen izquierda, y con el paso del tiempo, se 
le anexó una población de esclavos y de mestizos. Allí, los productos de Castilla 
se encontraban a precios menos elevados que en otras partes del Nuevo 
Reino”. 

 
La entrada de los jesuitas a Honda en 1620 marca el comienzo de una época de 
reconstitución social, moral, civil y religiosa, que tiene como principio el 
establecimiento de la parroquia de blancos administrada por ellos, y como 
culminación y a la vez iniciación de otra época de importancia política su 
erección en Villa por real cédula de 4 de marzo de 1643, inaugurada el 5 de 
febrero del año siguiente58. 
 
Enrique Otero D’Costa59 afirma que una vez encargados los jesuitas de la 
doctrina de Honda, ascendió esta a la categoría de parroquia de blancos 
con el título de San Bartolomé de Honda, el 11 de enero de 1625 el 
Arzobispo les adjudicó en forma definitiva la parroquia. 
 
 
Los nuevos caminos 
 
 
La red de caminos amerindios fueron siendo descubiertos por los capitanes y 
soldados españoles hacia la tercera década del siglo XVI, transformándola en 
espacios de terror y muerte y en caminos de herradura por donde introdujeron 
las nuevas semillas de colonización. De la época de la Conquista, después del 
camino del Opón y su paralelo del Carare y de las rutas de Federmán y 
Belalcázar, se trazaron algunos, de los cuales unos pocos se convirtieron en 
caminos reales de la Colonia, por donde transitó durante dos siglos y medio la 
España colonizadora y entró la civilización de Occidente al Nuevo Reino de 
Granada: entre estos el de Santafé al boquerón de Zipacón y Bojacá, a 
Tocarema, Síquima y Villeta, de donde siguió primero a la desembocadura del 
río Negro en el Magdalena y después a Guaduas y Honda.  
 
Fueron trazados con el auxilio de indios rumberos o baquianos que los llevaron 
en parte por donde iban los aborígenes; en su obra durante la Colonia y la 
República se ensayó la ingeniería; haciendo caminos de herradura se aprendió 
a construir carreteras de montaña y viendo los puentes de bejuco de los indios 
se hicieron los colgantes de cables acerados y las tarabitas para atravesar los 
ríos y abismos. 
 
Ni los cronistas de la Conquista y la Colonia, ni los exploradores naturalistas de 
épocas posteriores dejaron descripción de los caminos por donde pasaban, 

                                                 
58 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
59 OTERO D’COSTA, Enrique. Orígenes de la Villa de Honda. Op.cit. 
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salvo una excepción en el de Santafé a Honda, quizá porque no entendieron su 
importancia histórica, porque fueron muy duros, peligrosos e infernales y hasta 
detestables, pues no iban por praderas de sauces y eucaliptos y por la margen 
de arroyos cristalinos, sino por las montañas selváticas, por hondonadas 
surcadas de ríos torrentosos, por el costado de altas peñas que se hundían en 
profundos abismos; caminos de piedra, cascajo, barro y empalizadas, que 
hacían sangrar la planta desnuda del indio y el doctrinero, del peón y del colono 
y hasta los cascos de las cabalgaduras. 
 
Después de la costa, el río Magdalena fue el segundo punto de partida de los 
caminos al interior del Reino a partir de tres afluentes: Opón, Carare y 
Rionegro, y finalmente Honda con una convergencia de caminos y centro de la 
empresa de la navegación. 
La compañía Olalla-Alcocer fue la encargada de construir el camino de 
herradura que partiera de Honda y buscara conectar con la capital del Reino, de 
tal forma que cumpliera con el contrato de los servicios de navegación en el rio 
Magdalena, luego de cerrado el camino del Carare y cerrado el embarcadero de 
Vélez; a este respecto cita Alberto Espinosa60: 
 

"Tres años después de asignada aquella partida, el 8 de junio de 1558, 
celebraba la Audiencia un convenio con Alonso de Olalla y Hernando de 
Alcocer, conquistadores, en virtud del cual éstos entraban a monopolizar los 
servicios de navegación en el río Magdalena, desde Chucurí hasta Honda. Así 
las cosas, debieron de ver luego los beneficiados la necesidad apremiante para 
su negocio de conectar este último puerto con Santa Fe, a fin de evitar la gran 
vuelta e rodeo que implicaba seguir utilizando el camino del Rionegro. El nuevo 
trazado resultaba muy sencillo, pues se limitaba al trayecto de Honda a Villeta, 
toda vez que de este lugar a la Sabana ya había ruta en servicio. Cuando más 
se le harían algunas modificaciones.  
Al respecto dice el cronista Flores de Ocáriz: "…costearon y abrieron el camino 
de Santa Fe a Honda, entablando en su trajín las primeras recuas y carretas, y 
en la navegación del río grande de la Magdalena barcos que trajeron de la 
costa". Según el mismo cronista, la empresa tuvo un costo de veinte mil pesos, 
y Alcocer y Olalla solo percibieron como auxilio oficial tres mil. Acaso aquellos 
de marras de la Audiencia. Es probable que esta novísima vía, que se llamó de 
Honda, quedara en servicio en 1559.  
Era por fin la indicada entre la capital y el río, la misma que cuatrocientos años 
después, convertida en carretera, seguirían empleando los habitantes del país. 
Porque es curioso observar que, descartados los numerosos proyectos, 
trazados, sugerencias y realizaciones para la localización de la línea mas corta y 
funcional de Bogotá al Magdalena, vino a adoptarse definitivamente la vieja 
ruta de Guaduas, la que trazaron con tanto sentido del futuro y de las 
proporciones los conquistadores Alonso de Olalla y Hernando de Alcocer en el 
siglo XVI. La carretera Bogotá-Villeta-Guaduas-Honda sigue hoy paso a paso los 
cortes y travesías del camino real". 

 

                                                 
60 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 



46 
 

Agrega Jorge Melo61: 
 

Cabe agregar que el camino partía de un sitio sobre la orilla derecha del 
Magdalena, más arriba de Honda, de donde se hacía el paso al otro lado en 
canoas, a otro sitio más arriba del actual pueblo de Puerto Bogotá, lugar que 
hacia finales del siglo XIX se llamaba Capastrán; por entonces el cruce se hacía 
en una balsa sostenida en un cable de acero. Cuando los champanes y canoas, 
y mucho después los buques, procedentes del Bajo Magdalena desembarcaban 
arriba de la Vuelta de la Madre de Dios en un puerto llamado Bodegas de 
Santafé y luego de Bogotá, el tráfico se hacía por un camino paralelo al río que 
iba a empalmar con el real.  
Este desembarcadero dio origen a un rancherío y más tarde al pueblo de Puerto 
Bogotá, unido a Honda por el puente Navarro, inaugurado el 16 de enero de 
1899, para peatones y cabalgaduras.  
El camino se extinguió totalmente el 1o. de marzo de 1952, día en que se dio al 
servicio el moderno puente para automotores, que proporcionó vía al Tolima a 
la carretera que ya venía de Bogotá, Villeta y Guaduas. Aún se ven trozos de 
este camino y a su vera se encuentran algunas casas coloniales y republicanas, 
cuyos moradores campesinos podrían decir: vivir a la orilla del camino real es 
vivir sobre la ruta de la historia primigenia de la patria naciente.  

 
La construcción del camino Honda-Santafé fue un componente de conectividad 
y movilidad que impulsó de manera definitiva a Honda como primer puerto del 
Virreinato, era el centro intermodal de comunicaciones hacia el exterior y al 
corazón de la capital de la Nueva Granada, así como de las provincias del 
centro del reino de las que los españoles despojaban sus riquezas. También era 
punto de encuentro y referente de los champanes y canoas que pasaban rumbo 
a Quito. 
 
 

                                                 
61 MELO GONZALEZ, Jorge Orlando. Caminos Reales de Colombia. Edición Fondo Fen, Bogotá, 1988. 
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LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE HONDA  
 
 
 
Por los años de 1640 a 1643 ya existía una numerosa población de españoles y 
criollos vecinos de la ciudad de Mariquita, en la que algunos de los residentes 
en Honda ocupaban destacadas posiciones de gobierno. “Fueron los españoles 
con intereses comerciales, de la iniciativa de solicitar la erección de la parroquia 
de blancos de Honda a Villa conscientes de su poder social y político que ya 
comenzaba a superar al de Mariquita. Esta petición elevada ante el Gobernador 
del Nuevo Reino don Martin de Saavedra y Guzmán data de 1640 y comprendía 
no solamente los términos o límites de la jurisdicción territorial de la villa sino 
también algunas obras realizadas por los habitantes”62: 
 

“Viniendo desde Mariquita a este puerto empezará la jurisdicción desde la 
quebrada de Las Cruces que es de dos leguas y medias desde Mariquita, la cual 
dicha jurisdicción sigue a la mano derecha de la otra quebrada hasta Río Seco, 
cortando por el cerro a lo Bohórquez, hasta la quebrada de los micos, 
comprendiéndose todo Río Seco, por la loma que llaman de La Calamoyna a 
dar a Río Negro, por este río abajo hasta Carari entrando Purnio de una banda, 
corriendo desde la dicha quebrada de Las Cruces, por las vueltas.  
Así mismo, que los derechos que se pagan en la barqueta del paso de este 
puerto que se impusieron para la obra del Gualí, que ya está acabado, por los 
vecinos de este puerto, habiéndose consumido todos los corridos de 40 años en 
otros menesteres, se queden para el reparo de otro puente; así consta de dicha 
representación”. 

 
De tal forma por Real Cedula de Madrid de marzo 4 de 1643 concedida por el 
Rey Felipe IV, la erigió en Villa, “independiente del gobierno de la ciudad de 
Mariquita, con plena jurisdicción civil y criminal, con alcaldes ordinarios y 
derecho a tener Cabildo o Concejo, poner horca y picota como insignias de 
autoridad”63.  
 
Esta se ejecutó el 5 de febrero de 1644 y luego de varias semanas se efectuó la 
conformación del cabildo: “en la plaza, debajo de una ceiba, frente a la iglesia, 
con la concurrencia del apoderado de los vecinos don Bartolomé Delgado de 
Vargas y los promotores de la Villa”64, designó la casa del cabildo y cárcel, y 
delimitó los terrenos de ejidos y dehesas. 
 
Afirma Angela Guzmán65, que una vez erigida en Villa, decidió el presidente que 
los indígenas y esclavos de la margen derecha del río Gualí, fueran puestos en 
barrios aparte y encargó a la villa enviar los bastimentos necesarios a la ciudad 
de Mariquita. 

                                                 
62 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
63 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
64 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
65 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Honda: términos, ejidos y dehesas. 
Fuente: La Ciudad del Rio Honda66 

 
 
Concluye Angela Inés Guzmán sobre la situación de población, comercial y de 
desarrollo urbano para ser peticionada y erigida en villa67: 
 

“Estaban dadas las condiciones para que esta aglomeración obtuviera un 
reconocimiento formal por su numerosa población: entre 40 a 60 familias de 
españoles, además de los indígenas, esclavos y mestizos, en primer lugar. En 
segundo lugar, la presencia del río convertido en arteria del Reino con la 
creciente importancia de la actividad del transporte: la boga hacia Mompox y 
Cartagena y otros lugares de la Costa Atlántica y por tanto hacia la Metrópoli, 
contribuyó a ese reconocimiento. Finalmente la articulación con la ciudad de 
Santa Fe (y todo el oriente del Nuevo Reino), con Ibagué, Cartago, Popayán y 
Quito convirtió al poblado en un centro fundamental para el transbordo y 
redistribución con la presencia de mercaderes, de comerciantes y de algunas 
construcciones especializadas como bodegas, tiendas y hospedajes.  

                                                 
66 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
67 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Las condiciones para la circulación y el intercambio se reunían en Honda, cruce 
de caminos: el río el gran camino, los senderos a Santa Fe, Mariquita e Ibagué 
y por ende al oriente y occidente del territorio; a Neiva; los medios de 
transporte (las canoas, los champanes, las muías); las mercancías; los sitios 
para su depósito y distribución: bodegas, almacenes; y los agentes especiali-
zados: tratantes, comerciantes”. 

 
Una descripción de cómo estaba la población en febrero de 1644 por parte del 
escribano Juan de Dios Morales y Silva, refiere algunas de las construcciones 
principales68: 
 

“(…) al margen del Río Grande de la Magdalena, y que pasa por medio de ella 
otro río caudaloso que tiene un frágil Puente, y que estando de una parte la 
parroquia y Colegio que tienen los religiosos de la Compañía de Jesús, a la otra 
tenían los de Sanfrancisco una Hospedería, con capilla, y solían asistir dos o 
tres religiosos haciendo mucho fruto y ayudando al Párroco, pretendiendo se le 
concediese licencia para que fuese convento, porque sería grandísimo consuelo 
con otras expresiones que contiene”. 

 
Posteriormente en un Auto de Reconocimiento de marzo 8 de 1644, del 
presidente don Martin de Saavedra y Guzmán, determinó repartición de solares 
por parte del cabildo, y la construcción de obras de permanencia y calidad, así 
como, la destinación del producido del Paso del Magdalena y el Puente Gualí 
para reparos de este69: 
 

“(…) Que el Cabildo repartiese los solares de la Villa en los que habían 
capitulado y contribuido con el servicio hecho a su Majestad de cinco mil pesos 
y los demás derechos, con calidad de que trajesen aprobación de su Señoría, y 
que se fuesen haciendo casas de teja en buena forma con calles y policía, 
echando aparte los negros de rancherías a un barrio, que cuidasen de remitir 
los pregones y autos sobre la obra del Puente de Gualí y que estaba su señoría 
agradecido de esta Villa, de la obediencia y fidelidad con que había acudido a 
su nueva erección venciendo tantos inconvenientes de contradicciones, pleitos 
y provocaciones, como han tenido sus vecinos para perderse remitiendo a la 
justificación de Su Majestad, su Real Audiencia y la de su Señoría, al remedio 
que ya le han experimentado (…)”. 

 
 
La consolidación urbana y arquitectónica de la Villa 
 
  
 
El origen del asentamiento urbano de Honda se gestó a partir de las bodegas, 
el puente sobre el rio Gualí y la dinámica constructiva de hechos arquitectónicos 
y urbanos fue consecuencia de estas implantaciones con fines puramente 
comerciales. Es así que fueron algunos elementos de la estructura urbana, que 
                                                 
68 Fondos Impuestos Varios Cartas. Tomo XVIII, Folio 202. Archivo General de la Nación. 
69 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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se derivaron de este hecho como casas de habitación, tiendas y almacenes.  
Durante el siglo de vida como Villa mantuvo su crecimiento y progreso 
comercial y por ende arquitectónico.   
 
 

 
 

Honda: estructura urbana a finales del siglo XVII 
Mapa del Archivo General de la Nación: Fondo, Miscelánea, Tomos CVIII y CXXIX; Hospitales y 

Cementerios, Tomo III; Mejoras Materiales, Tomo XXI. 
Fuente: La Ciudad del Rio Honda70 

                                                 
70 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Las bodegas fueron creciendo y transformándose con el impulso comercial de la 
Villa a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Nuevas bodegas de la mano de los 
comerciantes y del Virrey Eslava entre 1741 y 1752 se alzaron en Honda y 
generaron tensiones urbanas que permitieron el desarrollo de infraestructura 
urbana, y consolidaron la función comercial del puerto. 
 
De acuerdo con Ángela Guzmán, la situación urbana de Honda a mediados del 
siglo XVIII, era la siguiente71:  
 

“En 1741 don Miguel de Santiesteban describió a Honda como un poblado de 
diez cuadras de largo y dos a tres cuadras de ancho con casas de teja, algunas 
de dos pisos en la plaza, sobre las barrancas del Gualí cerca de seis cuadras 
con casas de techo de paja. La descripción de Santiesteban indica que la villa 
había crecido.  
En efecto, algunos años después de su erección, su espacio urbano sólo se 
componía de tres cuadras y de algunas viviendas dispersas. Ahora había 
adquirido consistencia urbana y además ocupaba un rango importante en el 
"sistema" urbano colonial y, además, había desplazado en importancia a 
Mariquita, la ciudad que le dio origen (…)”. 

 
En la ejecución de la Real Cedula que erigió la Villa en 1644, en la conformación 
del cabildo se refiere a plaza pública, hecho urbano desarrollado al costado del 
asentamiento español a la altura del denominado Alto del Rosario, conectándola 
directamente con el camino que de Honda conduce a Mariquita. Posteriormente 
se generaron dos espacios secundarios: el de frente a la iglesia del Carmen y 
los que se abrieron a los conventos. Los poderes civil y eclesiástico no 
estuvieron localizados en los costados de la Plaza Mayor, sino en otros 
espacios, según la dinámica que iba cobrando el puerto con la llegada de las 
diferentes ordenes religiosas. 
 
La pauta tradicional de traza72, de calles73 y plaza que utilizaron los españoles 
en América no tuvo aplicación en Honda. La situación del núcleo urbano y su 
posición dentro del tráfico comercial hizo que Honda tuviese una situación 
particular. La creación del espacio urbano de la villa estuvo ligada, desde que 
fue embarcadero, al puente del rió Gualí, que se presenta entonces como 
continuidad del espacio publico, es decir como calle.  
 
Es bien cierto por tanto, que el trazado tuvo que ver con la situación del 
terreno, en la confluencia de dos ríos y la meseta. No habiendo existido interés 

                                                 
71 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
72 No existen pruebas documentales que informen detalladamente, el registro de los bienes inmuebles de las comunidades religiosas e indiquen 
como fue el proceso de crecimiento de la traza que tuvo tanto que ver con su llegada e implantación. 
73 “cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla comenzando desde la plaza mayor y sacando 
desde ellas las calles, a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto que aunque se pueda proseguir y adelantar en la 
misma forma procuren tener el agua cerca y que se pueda conducir al pueblo y heredades derivándola si fuera posible para el mejor 
aprovechamiento de ella, y los materiales para los edificios, tierras de labor, cultura y pasto, con que excusaran el mucho trabajo y costas, que 
siguen de la distancia. No elijan sitios para poblar en lugares muy altos, por la molestia de los vientos y la dificultad en servicios y acarreos, ni en 
lugares muy bajos porque suelen ser muy enfermos… y en caso de edificar a la ribera de algún rió, disponga a la población en forma que 
saliendo el sol, de primero en el pueblo que en el agua”. Se encuentra en la Ley del libro IV, titulo III de la Recopilación de las Leyes de los 
Reinos de Indias los criterios de localización de la ciudad colonial y sus características físicas 
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en perfeccionar el trazado original, éste estuvo ligado a un gradual crecimiento 
espontáneo que dio como resultado la irregularidad que se reflejó en las calles, 
la plaza74, las plazoletas y las manzanas. 
 
 

 
 

Comparación a escala, de una fundación típica española y la de Honda, totalmente atípica y por ello 
singular. Modelo de traza regular: Cuando los españoles fundaban las ciudades o villas seguían la mayoría 

de las veces las prescripciones que daba el Consejo de Indias. Los planos se trazaban de acuerdo a un 
modelo geométrico. Una plaza mayor con sus secundarias y un damero en calles que delimitaba las 

cuadras. La ceremonia se efectuaba en el sitio donde iba a quedar la plaza mayor, y ahí mismo se llevaban 
a cabo con todo el rigor los actos que daban por hecha la fundación, ritual que la mayoría de las veces 
consistía en arrancar yerbas, mudar piedras de un sitio a otro y clavar estacas en el suelo en señal de 

horca y rollo. Se señalaba además cabildo, iglesia, cárcel, ejidos y dehesa. 
Fuente: Honda: Una Historia Urbana Singular 75 

 
Honda fue una traza urbana orgánica y espontánea determinada a la topografía 
y al acondicionamiento a las curvas de nivel del terreno, y a situaciones 
económicas específicas76: 
 

“trazado irregular, orgánico, de calles estrechas en algunos sectores como la de 
las Trampas, que ceñida a las curvas de nivel, ofrece a lo largo de su corto 
recorrido una secuencia de perspectivas cambiantes así como de calles en 
forma de escalera que descienden de la meseta. La composición del espacio de 
la villa involucró el río y la colina, sin la presencia de un espacio central 
organizador del conjunto urbano. Ciertos ejes se convirtieron de hecho en 

                                                 
74 La plaza mayor, que resultaba de la supresión de una de las manzanas y que era lugar de encuentro obligatorio, agrupaba sus costados los 
símbolos del poder, en el caso de Honda fue una cualquiera situada en lugar no central y sin esos símbolos de poder. 
75 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Imágenes Bolívar, Colombia, 1996. 
76 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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espacio de poder al estar allí localizadas las élites, conjuntamente con el 
comercio. La calle Real con su plazoleta, tuvo esa connotación”. 

  
El origen espontáneo del lugar de Honda, se plasmó en un  esquema diferente 
al previsto en las ordenanzas. La plaza existente frente a la iglesia construida 
por la Compañía de Jesús en la parte alta de la villa (de 60m x 40m)  fue 
designada como principal en el momento de la erección. Asimismo, los espacios 
secundarios existentes fueron involucrados en la estructuración de la villa: la 
plazoleta Real (50m x 50m) era más un espacio público resultante de la ruptura 
de la manzana comprendida entre la calle de las Trampas y otra que la une a la 
Real y al convento de San Francisco, cuya importancia se derivó de su 
localización sobre la calle Real, lugar por excelencia de la implantación del 
poder económico de los mercaderes y tratantes. 
 
 

 
 

Honda, centro histórico, 1940 
Fuente: Honda: Una Historia Urbana Singular 77  

 
 
“A pesar de que en la mentalidad española el río no formó parte del conjunto 
urbano”78, pues se consideró como recurso para el abasto de agua, en el caso 
de Honda el río Gualí formó parte de este conjunto. En efecto, al dividir su 
espacio urbano en dos sectores, estuvo integrado a su tejido por medio del 

                                                 
77 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Imágenes Bolívar, Colombia, 1996. 
78 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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puente, elemento entonces esencial tanto para su funcionamiento interno como 
en relación con el resto del territorio79.  
 
Tanto así que la vida de Honda desde que se formó como embarcadero y 
puerto, giro en torno al puente Gualí como parte del espacio público y de 
movilidad de la Villa. Al respecto de la consolidación urbana de la Villa de 
Honda un siglo después de su erección, dice Armando Moreno80: 
 

“Aunque el crecimiento acelerado solo se presentó en la segunda mitad del siglo XVIII, 
el casco urbano, en la primera mitad, tenía ya identificación propia. Lo 
demuestran los diferentes nombres que recibieron sus plazas, calles y barrios. 
Noventa y dos años después de la erección de la Villa, en la relación que se llevó a 
cabo a inicios de 1736 sobre los bienes y rentas de la Compañía de Jesús, y a través de 
la carga metafórica con que describieron el paisaje urbano cómo "casita con su tienda", 
"casas y tiendas al lado del río, en la calle de la iglesia mayor ", "casa con cuatro 
tiendas y dos solares ", "un suelo en el Remolino donde están fundadas unas casitas de 
pobres ", "calle de San Francisco, arriba al otro lado un solar con dos tiendas de paja", 
"en la plaza de San Francisco una casa con su tienda", "al otro lado del callejón que 
corre a las trampas está una casa con cuatro tiendas y un solar a las espaldas ", 
"adelante de nuestro colegio hay un gran pedazo de suelo donde viven varios pobres 
con sus casitas", "a espaldas de la iglesia está una casa", se deduce que en el 
perímetro urbano, aparte de las construcciones religiosas, no se ejecutaba una 
actividad constructora con presencia arquitectónica. De otro el lenguaje que acompañó 
la ubicación de las propiedades tales como "suelo", "solares", "sitio", "arriba al otro 
lado", "al otro lado del callejón ", "pedazo de tierra ", noventa y dos años después, 
como se ha dicho, los adjetivos indican que el tejido urbano no estaba bien constituido. En 
efecto, en la información que ofrecieron algunas personas en 1746, sobre la 
conveniencia del traslado del colegio-iglesia, aducían, en clara referencia a la 
estructura de la ciudad, que el caserío donde se hallaba asentada la población "estaba 
fundada en más de tres cuadras, a las márgenes y orillas de este río Gualí”. 

 
 
Los caminos al final de la Colonia      
 
         
 
Una de las preocupaciones prioritarias durante el siglo XVIII siguió siendo la de 
los caminos. Acortar distancias en un territorio de geografía áspera, abaratar 
costos y articular correctamente los núcleos de distribución con diferentes 
ciudades y regiones, cobró una importancia antes desconocida; todo camino 
reconocido y/o construido significó nuevos progresos en especial el del abasto 
urbano. El río Magdalena se estableció como eje donde confluían varios de los 
principales caminos reales del interior así como los ramales que comunicaban 
las ciudades con el río, enlazando una red de caminos principales y secundarios 

                                                 
79 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
80 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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que se constituyeron en factores fundamentales para la permanencia de Honda 
como centro de redistribución81.  
 
Honda se había asomado al mundo mercantil antes de su erección en villa pero 
fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando su actividad de centro de 
distribución conoció un incremento notable, en gran parte a la alta conectividad 
con el río Magdalena que proporcionaron estos caminos para la distribución de 
los productos.  
 

 
 

Honda: caminos reales en el siglo XVIII. 
Mapa del Archivo General de la Nación. Fondo, Mejoras Materiales, Tomos VI, IX, XI, XIII, XVI, XVII. 

Archivo Histórico Ibagué, cajas 12 y 18. 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda82 (reconstrucción). 

                                                 
81 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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El puente del río Gualí: las sucesivas reconstrucciones 
 
 
 
Del puente que costeo la población y que quedó terminado el 20 de enero de 
1687, sin saber si el río se lo llevó o se cayó, se fabricó otro que terminó en 
junio de 1711. Para el periodo de 1717 a 1720 se registran obras con cargo a 
los comerciantes de dos reales por cabeza, no se clarifica si de reparación u 
obra nueva, al igual que en el periodo de 1739 a 1743. 
 
Es aquí cuando el Virrey Eslava insistió desde 1744 en un puente de materiales 
más sólidos que la madera. Propuso desviar el río Gualí y utilizar cal y canto, y 
desechada la idea del desvío que no fue del gusto de los ondanos se pudo 
realizar en piedra como era del agrado del Virrey en el periodo de 1751 a 1758, 
con la participación de ingenieros militares distinguidos como don Ignacio salas 
y don Antonio de Arévalo; la iniciación de la obra fue el 13 de enero de 1751 
bajo la dirección de Marcos Welzemberger83.  
 

 
 

“El ancho del Río, Altos de murallas, de una á otra línea donde acaba la comercial, gruesos y largos de 
madera, serán reducidos a quartos de pulgada en una muestra o diseño. Y por lo que mira al Ancho del 
piso en grueso ordenes de Vigas iguales, a las que se manifiestan, se comparten tres baras cabales de 

fuerza a fuerza: dos codillos llevarían tres pernos cada pierna, llevando la esquadra por la parte superior y 
ligando otras guardan ordenes con camones, y tracería y haría hacerlos un cuerpo; lo demás, como se 

mira en este Diseño”. 
Plano de Puente Sobre el Río Gualí, AGN. Sección Mapoteca 

Fuente: Una Historia Urbana Singular84 

                                                                                                                                               
82 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
83 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
84 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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Según Angela Inés Guzmán85, el puente de piedra daba a la calle que conducía 
a la iglesia parroquial, al barrio Remolino, y el viejo de madera frente al 
convento de los Franciscanos. Según Roberto Velandia86, el 24 de noviembre de 
1757 una creciente del río lo destruyó parcialmente, pero el cabildo acordó 
derribar el viejo de madera, lo que sustenta la anterior afirmación de que 
tenían en funcionamiento dos puentes para ese momento. 
 
En 1761 se arruinó el puente con lo que el cabildo propuso que fuese en 
madera, con lo que el Virrey propuso que se hiciera en el paraje que servía 
para el común tráfico, es decir a la altura del convento de los Franciscanos se 
puede inferir, es así que en el periodo de 1762 a 1771 se fabricó y se utilizó 
dicho puente que nuevamente colapso por una creciente y entre 1777 y 1790 
se intento otro de madera provisional de cables y que nuevamente el río se lo 
llevó.  
 
En 1791 se solicitó la intervención del ingeniero Domingo Esquiaqui, en el 
proyecto del puente para discutir las condiciones de la obra, pero ante 
inconvenientes de información técnica requerida por Esquiaqui, ya se había 
terminado en guadua en diciembre de 1791.  
 
 
Las implantaciones religiosas 
 
 
 
El establecimiento de cada orden religiosa en Honda, derivó en la construcción 
de un hecho urbano, arquitectónico que se convirtió en nodo de la traza 
urbana; y la sumatoria de ordenes religiosas implicó la sumatoria de nodos y 
tensiones urbanas que iban conectándose mediante calles a estos nodos entre 
sí y con las zonas de vivienda en ambos costados del río Gualí. La importancia 
que cobró la villa va de la mano con la presencia de las comunidades religiosas:  
 
El hospicio y la iglesia de los franciscanos, en terrenos cedidos por don Antonio 
de Molina, fueron elevados al rango de convento en 1675; a este respecto cita 
Angela Inés Guzmán87: 
 

“La construcción de los elementos religiosos del puerto iba a la par con la 
importancia que éste cobraba debido al incremento del comercio. En 1641 los 
franciscanos obtuvieron un terreno en la margen derecha del río Gualí en 
donde construyeron una capilla y un hospicio, conjunto que se constituyó en el 
punto de partida para la posterior creación del convento de la Orden 
Franciscana. Por la actividad de distribución y transporte, el puerto contó en 
forma temprana con la presencia de un juez de puertos y uno de canoas”. 

                                                 
85 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
86 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
87 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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En 1652, el representante de la Comunidad Juan Lorada, aceptó quedarse en la 
villa y fundar allí un convento en vez de continuar hasta su destino inicial que 
era la ciudad de Mariquita, y en 1667 la viuda de don Bernardo Pretel, uno de 
los gestores de la villa, les proporcionó un solar y casa para la erección de una 
iglesia en los extramuros de Honda. 
 
La parroquial y la iglesia del Alto del Rosario, esta última que se construyó para 
los españoles, debido a que la ubicada al otro lado del río Gualí era solo para 
doctrina, que fue por cierto destruida por los terremotos. En 1652 se inició la 
construcción del templo parroquial, de tal forma su construcción data de 
mediados del Siglo XVII e inicios del Siglo XVIII, la obra fue financiada con los 
peajes sobre el río Magdalena y los aportes de los vecinos88, el maestro de 
cantería fue Blas de Salas y su costo era de 3.500 pesos. Por aumento de la 
población y a la actividad del pueblo la necesidad de reparar y ampliar la iglesia 
parroquial se recogieron 3.500 patacones, se nombró como director de la obra 
al padre Baltasar de Caicedo, de la Compañía y a los señores Francisco de 
Tordecillas y Fram de Andrada. 
 
De la iglesia del Carmen infiere Roberto Velandia89, que pudo ser levantada en 
el mismo sitio de la antigua capilla doctrinera. De tal forma el autor concluye 
que la iglesia parroquial entendida por tal de españoles y blancos era la del 
Carmen y la vice-parroquial la del Rosario que era la de los jesuitas y fue 
abandonada por ellos en 174590: 
 

“En la exposición del Cabildo de 20 de diciembre de 1745 sobre el traslado de 
las alhajas de la iglesia del Colegio, dice que se opone a ello "pues se halla la 
iglesia parroquial de esta Villa sin finalizarse, y para de su techo descubierto; 
no tener puertas ni ventanas; y que aunque hay la capilla de Nuestra Señora 
del Carmen en ella donde se dice misa, es muy corta y no tiene puerta formal 
sino una reja de madera. 
(…) El 21 de este mismo mes refiere el Escribano, el párroco Jaime López, 
respondiendo al ruego de los vecinos y del Cabildo sobre que no se haga tal 
traslado, dijo: "Y en cuanto a trasportar y trasladar al Señor Sacramentado que 
se depositó en su iglesia de este Colegio, dijo que no citó determinadamente su 
Rev. Para la capilla del Carmen por algunas de las razones, y no por todas de 
las que en este exhorto se expresan, porque atento a ellas tenía determinado 
pasar a Nuestro Amo a la Vice-Parroquia de Nuestra Señora del Rosario en el 
Alto (...)". 

 
Según Tiberio Godoy Murcia91, reemplazó al antiguo templo colonial del siglo 
XVII, el cual tenía su fachada hacia el oriente y fue afectado en gran parte por 
el terremoto de 1805. 
 
                                                 
88 Fondo Fábrica de Iglesias. Tomo XIII, Folios 951-970. Archivo General de la Nación. 
89 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
90 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
91 GODOY MURCIA, Tiberio. DE PASEO POR LA VILLA DE SAN BARTOLOME DE HONDA: patrimonio para la humanidad. 
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Del convento de San Francisco, antiguo hospicio e iglesia de una manzana de 
emplazamiento, ocupó sitio clave en el tejido urbano de Honda ya que hacía 
parte del conjunto de edificaciones que configuraban la calle real, se tienen 
algunas referencias de su emplazamiento urbano92: 
 

"Este convento está fundado á las orillas del río Gualí i Magdalena; es de 
cuarzo, claustros bajos, i tiene doce celdas; su Iglesia es hermosa i clara; i en 
ella se venera la Imagen de San Bartolomé, que es el común asilo cuando las 
avenidas de los ríos Magdalena i Gualí amenazan á toda la villa, que sacándole 
en procesión i lavándole los pies luego bajan. Esto lo ha acreditado la 
experiencia innumerables veces. Nuestros religiosos é Iglesia, es el común 
consuelo de todo aquel grande i lucido vecindario, que todo concurre á nuestro 
convento en donde se les administran los Santos Sacramentos. El citado río 
Gualí corre por medio de la villa; á la parte occidental está nuestro convento i lo 
mas lucido del comercio i vecindario; á la oriental está la parroquia i algunos" 
vecinos. No hay cosa memorable en él"93. 

 
Otra orden religiosa que se localizó en la villa fue la de los Agustinos. Del 
Convento Agustino cuenta Roberto Velandia94 que el fraile Juan Losada recibió 
ofrecimiento de 50 pesos en 1652 y contribución pública del Alcalde de ese 
entonces el señor don Antonio de Osorio para que el convento no se fundase 
en Mariquita sino en Honda, y en 1667 llegó a la Villa el provincial Fray José de 
la Ascensión Mejía quien recibió donación de Gabriel de la Peña y doña Clara 
Patiño de Vargas viuda del célebre Bernardo Petrel de unas viviendas para los 
frailes y solar para construir iglesia. Se llamó Convento de la Popa u Hospicio de 
Nuestra Señora de la Popa, al margen del río de La Magdalena, y sirvió de 
escala y alojamiento de los religiosos95: 
 

“(…) Ejemplo de tanto desinterés fue imitado por los demás señores de la 
nobleza con una munificencia por todo extremo laudable, y los plebeyos no 
sacaron el hombro, pues unos dieron el óbolo según su posibilidad y otros 
prestáronse como operarios para la fabricación del convento e iglesia; y así, 
encomendando a un hábil arquitecto los planos, luego al punto dióse comienzo 
a la obra. Honda estaba profundamente conmovida; desde el personaje más 
conspicuo hasta el mendigo más infeliz, todos cooperaron a que los trabajos de 
fábrica se movieron rápidos y bien dirigidos; aun las mujeres tuvieron a honra 
el acarrear materiales (…)”.    

 
De la iglesia de los jesuitas, la del curato, que fue elevada a categoría de 
convento, cuenta el mismo autor que el rector del colegio el padre Beltrán 
Lumberri determinó no edificar la iglesia de paja como era la capilla doctrinera 
que mejorada se destruyó, sino de teja, de tal forma que instalaron tres 
chircales para hacer teja de barro, que fue la primera de estas características 

                                                 
92 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
93 En Relación Histórica de la erección de la Provincia de Franciscanos en la Nueva Granada Tomo II, Bogotá, 1987. 
94 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
95 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
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en Honda; años después se comenzó a deteriorar y se procedió a su 
reconstrucción96: 
 

“Hizo abrir en las paredes cuatro concavidades  arqueadas para que en ellas se 
pudiesen formar altares como después se formaron, y los hizo curiosamente 
pintar. Compró muchos lienzos con que adornó las paredes de la iglesia. Puso 
en el púlpito un lienzo de la imagen del apóstol de la India Dan francisco Javier 
con sobrepelliz para que fuese la idea del espíritu y modo con que se ha de 
predicar la divina palabra. Agrandó la sacristía, y encima de la mesa donde se 
revisten los sacerdotes colocó una hermosa y devota imagen de nuestro padre 
San Ignacio vestido de sacerdote para que le imitasen sus hijos la devoción con 
que ofrecía a la Santísima Trinidad el soberano sacrificio de la misa. 
(…) Reparando el padre rector que el confesionario que había en la iglesia era 
bueno para tierra fría, pero no a propósito para temple tan caliente como el de 
Honda, hizo dos confesionarios a manera de puerta y los hizo por una parte 
fijos en dos pilares de la iglesia, y por otra parte movedizos, de suerte que los 
confesores podían por cuatro partes solamente mudando la silla de un lugar a 
otro sin fastidio del calor las confesiones de mujeres”. 

 
El crecimiento de las órdenes religiosas iba de la mano de la acumulación de 
bienes a partir de hipotecas y del apoyo de los comerciantes.  
 
Del Hospital se dice que la población infantil de los padres bogas era numerosa 
y abandonada por su labor, y estos últimos también por sus enfermedades de 
las canoas, eran una preocupación primordial de las comunidades religiosas en 
la fundación de un Hospital en Honda, motivo por el cual los franciscanos 
querían la casa del Colegio de los jesuitas al igual que el cabildo, para su 
establecimiento; y una vez autorizado el traslado de dicho colegio por Real 
Decreto en marzo 12 de 1776, se facilitó la compra del mismo.  
 
De la cárcel sus obras quedaron inconclusas al parecer en el siglo XVIII debido 
a que la mayoría de recursos eran destinados al Puente del Gualí. Al respecto 
de estas consideraciones y de la configuración urbana de la Villa cita Angela 
Guzmán97: 
 

“Santa Gertrudis describe la configuración de la villa en ese momento: dos de 
sus terceras partes estaban construidas del costado del convento de San 
Francisco, de donde partía la calle Real, que se prolongaba por la calle del 
Comercio hasta la calle del Retiro. En este sector estaban concentrados los 
elementos más significativos, relacionados con la importante función comercial 
del puerto: tiendas y almacenes, así como la vivienda de miembros de la élite. 
Por otra parte, cercano al mismo convento, subiendo la cuesta de San 
Francisco, se encontraba el barrio Alto del Rosario en donde estaba localizada 
la iglesia parroquial, que algunas veces había sido vice-parroquia. Siguiendo las 
curvas de nivel y según el desarrollo espontáneo del tejido urbano, la calle de 
las Trampas se articulaba al barrio anterior con las calles del Comercio, Real, y 

                                                 
96 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
97 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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el barrio del Retiro. Del costado donde se estaba construyendo el nuevo colegio 
de los jesuitas, existían otros elementos importantes de la estructura urbana 
como la iglesia que hoy llaman del Carmen, cuya construcción se inició desde el 
siglo anterior como parroquia para los blancos, edificación inscrita en los 
conflictos entre la iglesia secular y la Compañía de Jesús y que de parroquia 
pasó a ser vice-parroquia. Desde el siglo anterior se había construido el 
convento de la Popa en los extramuros de la villa, el cual con la citada iglesia 
del Carmen provocó una tensión que orientó el crecimiento del tejido urbano 
entre estos dos polos religiosos, dando como resultado la creación del barrio 
del Remolino en el cual se ubicaron prestantes vecinos. Por este mismo costado 
se iba al puerto, en donde quedaban las bodegas y muy probablemente entre 
éstas y el casco urbano, se localizaron posadas, hospedajes y, posiblemente, 
los lugares donde se albergaban los esclavos en tránsito a los diferentes 
lugares para los cuales estaban destinados”. 

 
 
La arquitectura civil 
 
 
 
Según Tiberio Murcia la presencia de comerciantes del sur de España en la Villa 
de Honda, hizo que quedara un gran legado arquitectónico con semejanzas, en 
algunos casos, y con diferencias en otros, a la arquitectura de otras ciudades  
importantes como Popayán, Mompox, Cartagena, Tunja o la misma Santafé. Se 
encuentra de la época colonial casas altas y casas bajas, construidas en 
calicanto y argamasa, algunas en ladrillo de panela o tolete, de cubiertas 
inclinadas de par y nudillo, y algunas de ellas con portadas medianas, que 
conducen a los respectivos zaguanes98: 
 

“Fueron características de aquella época, las ventanas de reja del modelo 
básico, o mínima con los asientos interiores, balcones de tribunas a ras y 
voladizo con canes corridos cubiertos con varios módulos y en sus patios 
interiores, con arcadas de medio punto. Muchos años después, un cierto 
número de sus ventanas originales fueron reemplazadas; ventanas arrodilladas, 
que sobresalen en algunos sitios del Centro Histórico. Hay que destacar que la 
arquitectura española tiene gran influencia de la musulmán y de la romana, 
encontrándose ventanas con arcos trilobulados y arcos de medio punto en las 
sus patios interiores 
 

Un plano de fines del siglo XVIII muestra un aumento considerable de 
edificaciones y de la traza urbana. En 1775 existían en la ciudad tres barrios99: 
el de la Santa Iglesia o del Remolino, el del Retiro y el Alto del Rosario. Este 
último se incendió en 1767, siniestro que se propagó hasta la calle de las 
Trampas. 
 
 
                                                 
98 GODOY MURCIA, Tiberio. DE PASEO POR LA VILLA DE SAN BARTOLOME DE HONDA: patrimonio para la humanidad. Op.cit. 
99 Fondo Miscelánea. Tomo 133. Folios 824 a 827. Archivo General de la Nación. 
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Honda: estructura urbana a finales del siglo XVIII 
Mapa del Archivo General de la Nación: Fondo, Miscelánea, Tomos CVIII y CXXIX; Hospitales y 

Cementerios, Tomo III; Mejoras Materiales, Tomo XXI. 
Fuente: La Ciudad del Rio Honda100. 

 
 
La especialización comercial en ciertas calles, las diferentes barreras naturales y 
los equipamientos religiosos y de comercio especializado, fueron tensiones que 
determinaron tipologías y usos; a este respecto dice Armando Moreno101: 
                                                 
100 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
101 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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[LA DE MESTIZOS], referencia del autor. 
“Por último con la descripción de los bienes de la Compañía por una parte, y las 
referencias de algunas casas, por otro lado, se puede establecer cómo estaba 
distribuida la vivienda en el casco urbano y la calidad de la misma. Los miembros 
más pobres de la sociedad como los indígenas desarraigados, esclavos, libres, 
mestizos, tenían sus casas de una sola planta con una habitación grande y en muchos 
de los casos una cocina en la parte exterior, su material era de adobe cubierta con 
palmiche o paja, y estaban localizadas en los extramuros de la Villa en las 
denominadas calles de la Carnicería, San Miguel, el Remolino y San Juan de Dios.  
[LA DE BLANCOS], referencia del autor. 
En el sector más importante, la llamada Calle Real donde se concentraba el 
comercio, estaban las llamadas "casas bajas" o de un solo piso. Estas, que por 
supuesto, eran propiedad de comerciantes, tenían una construcción bien parecida, 
algunas llegaron a tener balcón. Este tipo de construcción se levantó incluso en 
los extramuros, como por ejemplo en el Alto del Rosario. En cambio en la llamada 
"calle de Las Trampas", que fue el sector residencial del grupo social más 
pudiente, la edificación fue mucho mejor. Las conocidas "casas altas" o de dos 
pisos, eran propiedad de los principales comerciantes. Un ejemplo de esta clase de 
casa, es la que estaba ubicada en la esquina de la calle de las Trampas con la 
Broma. Aparte de ser de calicanto, balcón y teja, hay algo que la hace particular y 
que contrasta con la casa que fue del rico comerciante Ambrosio Joseph 
Rodríguez, ubicada en la esquina de la calle del Retiro, también comercial, y es la 
carencia de "azotea". Aunque en el registro de los bienes inmuebles franciscanos 
sólo hallamos una casa alta, los dos bienes inmuebles pertenecientes a la mortuoria 
de Manuel Martínez Zaldúa ubicadas en la calle de las Trampas tenían balcón. Este 
era el sector por excelencia de una "élite" acomodada. Estaban distribuidas, 
comenzando por la puerta mayor de la calle en sala, recamara, cocina, ventana 
volada a la calle, solera del corredor, escaleras y alcobas en el segundo piso. Si 
bien algunas tenían balcón con corredor que daba al patio, la mayoría tenían patio 
en vez de solar. Esto último era raro en la parte central de la Villa donde las casas 
se construían sin dejar espacio entre ellas, formando una especie de pared 
extendía a lo largo de las calles”. 
 

Es notable el desarrollo urbano de la vivienda hacia el costado español, y la 
continuidad que se le da a la traza a través del nuevo puente de cal y canto. De 
igual forma los nuevos equipamientos comerciales como la Carnicería y el 
Cuartel de la Ceiba y los cambios de usos de antiguas construcciones como el 
antiguo colegio jesuita por Hospital y cementerio y el antiguo convento Jesuita 
por la Real Fábrica de Aguardientes, sumada esta última a la de Tabaco y 
Pólvora, fueron tensiones urbanas que generaron unas dinámicas sociales mas 
fuertes y permitieron el crecimiento notable de la Villa a lo largo del siglo XVIII. 
 
Angela Inés Guzmán102, infiere a partir de una consulta del Archivo de la 
Richmond Petroleum Company, que en la segunda mitad del siglo XVIII gran 
parte de la Villa estaba construida en materiales duros: calicanto, piedra y teja.  

                                                 
102 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Honda: sector calle del Remolino, estudio de caso de la familia Castro 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda103 

 
 

 
 

Honda: sector comprendido entre la Calle de Las Trampas y la Plazoleta López, estudio de caso de la 
familia Castro 

Fuente: La Ciudad del Río, Honda104 

                                                 
103 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Hecho que se justifica a partir de las clases administrativas y comerciales 
pudientes que se asentaron en la Villa, y de la dinámica constructiva que le 
imprimieron en esta segunda mitad del siglo XVIII. De tal forma en algunos 
casos se utilizó al máximo el solar urbano reduciendo el patio interno y dando 
lugar a un segundo nivel, y en otros casos, el patio interno fue generoso al 
igual que los espacios domésticos de las viviendas, dependiendo de la clase 
social y/o comercial y de las barreras naturales. 
 
Aun cuando el impulso al desarrollo urbano de Honda se vio diezmado con la 
expulsión de los jesuitas de las colonias hispanoamericanas en 1767 por Carlos 
III, donde la villa fue testigo de excepción como escala obligatoria de las 
comunidades del centro y sur del Nuevo Reino de Granada con destino a 
Mompox, alrededor de 1791 se reactivó la expansión urbana y se incrementó la 
actividad constructora. En este lapso la villa se expandió y al parecer los 
terrenos ejidales sirvieron a la expansión al ser vendidos algunos de ellos.  
 
La villa era una de las poblaciones sobresalientes del Nuevo Reino, pues allí 
existía una  vida urbana relativamente importante para la época. La propiedad 
urbana en Honda en el último cuarto del siglo XVIII ya estaba consolidada y 
bien distribuida, dentro de ese panorama urbano, es bueno recalcar, que las 
órdenes religiosas eran las mayores propietarias de inmuebles, había vecinos 
acaudalados que eran dueños de varias casas. 
 
La función comercial le dio un carácter urbano que la mayoría de las 
poblaciones no tenía, como centros dependientes del espacio agrario, regidos 
por los mercados y las fiestas religiosas. Por otra parte, en esta misma 
población, se localizó la expedición Botánica con José Celestino Mutis. Los 
“aires” de los nuevos tiempos, los de la Ilustración, llegaron hasta esta región. 
 
 
 
 
 
El comercio y su incidencia en el desarrollo del conjunto urbano de 
Honda 
 
 
 
El historiador Luis Duque Gómez105 cita la relación de Don Francisco Guillén 
Chaparro de febrero 17 de 1583 titulada "Memoria de los pueblos de la 
Gobernación de Popayán y cosas y constelaciones que hay en ellos", en donde 
se habla claramente de la importancia del vecindario de Honda por el tráfico 

                                                                                                                                               
104 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
105 DUQUE GÖMEZ, Luis. Orígenes y Evolución del Puerto de Honda. Op.cit. 
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comercial que en él se desarrolla y la abundancia del pescado que aquí se 
rescata106: 
 

“(…) La ciudad de Mariquita -dice la citada relación- está treinta leguas de esta 
ciudad de Santa Fe y tres del Puerto de Honda donde se desembarcan 
últimamente los que suben de Cartagena, costa de Tierra Firme, por el Río 
Grande de la Magdalena para el Nuevo Reino de Granada. Está poblada en 
tierra llana en un llano junto al río que se llama Gualí. (…) y en los arroyos hay 
mucha abundancia de pescado, bueno de mucho género, por estar la dicha 
ciudad de Mariquita junto al río Grande y Puerto de Honda, y por ser la primera 
ciudad de este Reino, hay ordinariamente mucho concurso de gente de las que 
suben el río arriba y vienen de la gobernación de Popayán y de otras partes 
para emplear y tratar con sus mercancías, y para ir a los Reinos de España por 
ser, como es el dicho pueblo de Honda y su avío, el mejor que hay en este 
Reino. Hay en el dicho puerto de Honda, frontero del, un salto que el Río 
Grande hace, do se mata cada un año más de cuatro mil arrobas de pescado 
que llaman bagre, sin otro mucho menudo que allí toman, do se provee todo lo 
más de este Reino en tiempo de cuaresma". 

 
El crecimiento económico y urbano de la Villa en la segunda mitad el siglo XVII, 
acrecentó la población española, que construyó casas de teja con sus tiendas.  
 
Las condiciones económicas y de población, así como la presencia del río 
convertido en arteria del Nuevo Reino y la articulación con la ciudad de Santa 
Fe, con Ibagué, Cartago, Popayán y Quito convirtió al poblado de Honda en 
centro fundamental para el trasbordo y redistribución con la presencia de 
mercaderes, de comerciantes y de “algunas construcciones especializadas como 
bodegas, tiendas y hospedajes”107.  
 
Las excelentes condiciones para la circulación y el intercambio que reunía 
Honda, la convirtió en cruce de caminos, llegada de los principales medios de 
transporte, y depósito de las mercancías con sus instalaciones de bodegas, a 
partir del espacio público se crearon diferentes circuitos comerciales: 
embarcaciones por el río, caravanas de mulas por los caminos de tierra. 
 
Honda durante el siglo XVIII mantuvo su importancia por su posición en el 
Reino, la actividad de la villa concordaba con la de la metrópoli y con las 
regiones productoras de los frutos de la tierra. Además reforzó su papel de 
centro nodal del comercio, conjuntamente con Mompox y Cartagena, con las 
cuales creó un eje por el río así como con las ciudades de Santa fe, Tunja, Cali, 
Popayán y Quito. Se organizaron cadenas de intercambio internacional con la 
metrópoli, cadenas locales y regionales. De la metrópoli llegaban a la villa para 
ser distribuidos, vinos, aceites, aceitunas, jabones, sedas, telas, vajillas etc.; 
arribaban el oro y la plata de las minas de Mariquita y de la región antioqueña; 

                                                 
106 CÉSPEDESIA. Instituto de Investigaciones Científicas del Valle del Cauca. Suplemento No. 4, Cali, Enero-Junio 1983. 
107 RESTREPO NAVARRO, Tomas Sebastián. Fundación de Honda, Época Colonial, Escudo, Límites, población, Clima, Hombres Ilustres. 
Honda-Tolima, 1979. 
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el cacao del alto Magdalena y Cúcuta; el añil de la región, el trigo del altiplano; 
los tejidos del socorro y San Gil; Bocadillos y quesos de Vélez, tejidos de Quito 
etc. 
 
Ese desarrollo comercial fue en términos generales el que más influyó en la 
organización del ordenamiento territorial, político y socioeconómico. Los 
tratantes o comerciantes locales también tuvieron asiento en el puerto. Su 
situación privilegiada como centro nodal del comercio, atrajo a su seno este 
tipo de gentes. Los comercios y tiendas de la villa se convirtieron en centros de 
redistribución de mercaderías para extensas regiones del territorio la función 
mercantil de la ciudad tuvo efectos en el espacio urbano.  
 
El crecimiento y la dinámica de construcción de su tejido urbano dependieron 
de esta función, algunos elementos de su estructura se derivaron de esta hecho 
a la vez que la particularización; así, las bodegas y buen número de tiendas y 
almacenes108: 
 

“En 1741 los comerciantes más importantes de la villa solicitaron la terminación 
de las bodegas comenzadas en el mes de enero de ese año y que finalmente 
fueron acabadas en diciembre, por un valor de 3.086 pesos y 6 reales y medio, 
éstas se localizaron al lado de la villa y fueron consideradas por los vecinos más 
notables como muy capaces. Para su construcción fue preciso adecuar el 
terreno, rebanando parte de un cerro; y para protegerlas de las crecientes del 
río se construyó "un tosco murallón" en piedra a lo largo de la bodega. Se 
previo además la edificación de una muralla de cal y canto de media vara de 
ancho por siete de alto, que para mayor comodidad: 
Sale por los extremos de las calzadas de un lado y otro un gran terraplén con 
sus murallas de piedras muy grande para que no lo arrastre el río y dicho 
terraplén abarca delante de la muralla de cal y canto más de quince varas con 
lo que queda formada una gran plazuela para cargar y descargar... andén de 
cada lado de las bodegas... enrejado de madera hasta el techo para 
seguridad... Se previo también la ventilación mediante ventanas109. 
 

A mediados de siglo XVIII Basilio Vicente de Oviedo escribió a propósito de 
Honda110: 
 

(...)estaba muy bien poblada de buenas casas, con buenos ornamentos y 
preseas: tenía asimismo colegio de la Compañía de Jesús y convento de San 
Francisco y hospicio de padres ermitaños descalzos de San Agustín, que allí 
llamaban candelarios..., tendrá la villa de Honda 1000 vecinos, con los que 
viven en el campo que administra su párroco (...). 

 
Cuenta Ángela Guzmán111 que el virrey Eslava, en 1751, mandó construir unas 
bodegas para la comodidad de los comerciantes y la seguridad de sus 

                                                 
108 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 
109 Fondo Miscelánea. Tomo 108. Fols. 203-205. Archivo General de la Nación. 
110 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
111 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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mercancías. Para evitar fraudes y comercio ilícito mandó trasladar 
infructuosamente el asiento de la villa, y aumentó el salario al cabo y a los 
soldados que cumplían las labores de vigilancia con relación al contrabando112. 
 
 

 
 

Plano de acceso a la Villa de Honda – 1776 
Fuente: Fuente: Cartografía Histórica del Alto Magdalena113. 

 
Los estancos de Tabaco y aguardiente influyeron notablemente en la posición 
comercial y política de Honda, de lo cual quedaron sus construcciones. Según 
Ángela Guzmán la Real Fabrica de Aguardientes se encontraba frente al 
Convento de San Francisco, en la otra margen del río Gualí, y la casa de la Real 
Administración de Tabacos y Pólvoras estaba ubicada en uno de los costados de 
la Plazoleta Real.  
 
Según Luis Duque Gómez114, el incremento del cultivo del tabaco y el estanco 
de la hoja dio mayor importancia y desarrollo a Honda, ya que su uso se había 
extendido por diferentes regiones del Viejo Mundo desde el regreso de Colón 
con sus nuevos descubrimientos. Fue en Honda, Ambalema y Mariquita, donde, 
desde un principio, se dieron las mejores variedades que sirvieron para 

                                                 
112 Fondo Visitas Tolima. Tomo IV, Folios 967-986. Archivo General de la Nación. 
113 VELANDIA; Roberto. Cartografía Histórica del Alto Magdalena Honda, Girardot, Neiva. Op.cit. 
114 DUQUE GÖMEZ, Luis. Orígenes y Evolución del Puerto de Honda. Op.cit. 
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abastecer a casi todas las provincias del Nuevo Reino de Granada, desde 
Popayán hasta Cartagena, Santa Marta y Riohacha115: 
 

“Este comercio dio origen, primero al monopolio de su distribución por remate 
al mejor postor, y luego al estanco del producto, al iniciarse el gobierno del 
Virrey Guirior. Hechas las consultas previas entre hacendados y cosecheros en 
la época de su antecesor, sobre las conveniencias de dicha decisión 
administrativa, desde San Juan Girón, que era el otro centro de producción, se 
manifestaron éstos, por medio del procurador de la ciudad, oponiéndose al 
proyecto del estanco, como perjudicial a su industria y contratación. El 
gobernador informó al Virrey que el tabaco de esa ciudad y su jurisdicción, que 
se embarcaba por los puertos del Sogamoso y de Cañaverales para Mompós y 
demás lugares del río Magdalena, era muy poco, porque allí no lo compraban 
sino a falta del que bajaba de Honda, que "como suave y ligero, lo apetecían 
las gentes más, para el gasto de pipa y cigarro". 
En el mes de julio de 1764, por vía experimental se dio en arrendamiento a D. 
Diego Antonio Viana la renta de la Villa de Honda y sus partidas durante tres 
años, en cantidad de 50.000 pesos (...), mediante capitulaciones acordadas en 
Santafé, en Junta de Tribunales. El distrito arrendado era de grande extensión, 
pues comprendía las villas de Honda y Purificación, la ciudad de Tocaima, el 
pueblo de Ambalema con todos los lugares y sitios inmediatos productores de 
tabaco, la Provincia de Antioquia, Los Remedios, la villa de Mompós y la 
Provincia de Santa Marta, con todos sus términos y jurisdicciones (…). 
En enero de 1774 se estableció una Administración de la renta en la Villa de 
Honda y para desempeñar las funciones de Administrador se nombró a Don 
Juan Antonio Racines. Para "impedir la extracción fraudulenta de tabaco y 
efectos de la tierra, así como la introducción ilícita de otras mercancías, que se 
venían ejecutando, con grave perjuicio de la Real Hacienda (...) Posteriormente 
se situó un resguardo en el Peñón de La Dorada, retirando el de Nare, y se 
dispuso que allí se hiciese el registro de las embarcaciones que salieran de 
Honda para abajo”. 
El Plan particular sobre la organización de la Administración Principal de Honda  
declaro comprendidos en ella las provincias de Mariquita, Antioquia y Santa 
Marta, incluyendo a Riohacha, la gobernación de Neiva y los pueblos situados 
del otro lado del río Magdalena, la jurisdicción de Tocaima, la de Guaduas, la de 
Mompós y los lugares que se agregaron a la administración de esa villa (...)”. 

 
Concluye Luis Duque Gómez116 que esto comprueba cómo fue en Honda donde 
primero se estableció el monopolio del comercio del tabaco, que originó 
después su estanco, el cual se extendió a todo el distrito de la Audiencia del 
Nuevo Reino de Granada, controlado directamente por la Hacienda Real, lo que 
origina en pocos años los movimientos independentistas previos a la primera 
República.  
 
Igualmente que la jurisdicción administrativa de la renta de tabaco a cargo de 
la Villa alcanzó entonces un vasto territorio y por ende el control de un largo 

                                                 
115 CALDERÓN, Clímaco. Elementos de Hacienda Pública. Imprenta "La Luz", Bogotá, 1911. 
116 DUQUE GÖMEZ, Luis. Orígenes y Evolución del Puerto de Honda. Op.cit. 
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trecho del río de la Magdalena, que es la razón del origen de la floreciente Villa, 
y que explica su desarrollo y preponderancia desde la temprana fecha de 1555 
hasta las postrimerías de la segunda década del XIX, cuando se consolida la 
Independencia.  
 
A este respecto dice Eduardo Santa117:  
 

        “Los reformadores de 1850, con el doctor Murillo Toro a la cabeza 
decidieron abolir el estanco del tabaco y por lo consiguiente decretaron la 
libertad de su cultivo y de su exportación. Con estas medidas se estimuló, en 
grado sumo la economía tabacalera en el país, llevando la prosperidad a las 
zonas productoras de la hoja, especialmente a los Santanderes y al Tolima, y 
enriqueciendo, de paso, la economía nacional, al fomentar con los buenos 
precios el poder adquisitivo de los cultivadores y comerciantes del mencionado 
producto. En las zonas de producción y en los puertos de embarque, en donde 
se realizaba su comercio libremente, el dinero corrió a rodos. En la población de 
Ambalema, por ejemplo, donde se producía el mejor tabaco del país, y en 
grandes cantidades, lo mismo que en el puerto de Honda, el dinero proveniente 
de las exportaciones corría a manos llenas, de tal forma que las libras esterlinas 
inundaron el mercado y llegaron a ser de uso tan corriente, como que se 
aceptaban al igual que la moneda nacional. En la citada ciudad tolimense de 
Ambalema, donde funcionaban varias procesadoras de la hoja y fábricas de 
cigarros de varias calidades, con centenares de jornaleros y empleadas, se 
fundó como consecuencia natural de esta bonanza, uno de los primeros 
establecimientos bancarios del país”. 

 
 

                                                 
117 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit.  
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LA DECADENCIA DE LA VILLA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
 
 
 
Si bien el auge del comercio fue motor del desarrollo urbano, es de señalar que 
la prosperidad de la villa había llegado a su límite por el año de 1795, cuando 
se hicieron evidentes síntomas de un relativo estancamiento. Varios factores 
debieron entrar en juego: uno de ellos fue la apertura de nuevos caminos y 
rutas comerciales por otras regiones de Boyacá y Santander que llevaron a que 
ya no fuese necesario introducir todas las mercancías de Castilla por este 
puerto.  
 
La prosperidad de la villa había perdido dinámica a pesar de seguir siendo un 
puerto interno de primera importancia en el Reino. No obstante la minería de la 
región de Mariquita era una de las condiciones favorables para la villa y en su 
decadencia fueron numerosos los intentos por reactivarla, puesto que se 
consideraba que la riqueza del Reino estaba ligada a esa producción. 
 
 
El decaimiento productivo de las minas de Mariquita 
 
 
 
La práctica de echar indios a las minas obligó a que por Real cédula de 7 de 
Junio de 1729, “que no permita la Audiencia que á ningún indio se le obligue á 
la labor de minas”, se alejaran a los indígenas de esta labor de minas, 
ordenanza que llevó a la total ruina de las minas de plata, porque quedó muy 
poca mano de obra ejercitada y con el conocimiento para trabajarlas.  
 
Un interrogatorio hecho a Francisco Suárez de Brito, Fernando Pulgarín que 
habían trabajado en las minas y Agustín Jiménez de Molina, que había sido 
azoguero beneficiador de plata, por orden del Virrey don Sebastián de Eslava 
sobre el estado de las minas de Lajas y Bocaneme en 1742, declararon118: 

  
"Los indios de conducción venían muy torpes, contra su voluntad y por año, de 
tal modo que cuando sabían alguna cosa del arte de sacar metales, los volvían 
á llevar, y la mayor parte se huían antes... Habrá más de diez años que se 
dejaron las conducciones de indios y por consiguiente la labor de minas... Era 
tanta la abundancia de metales que había en ellas, que tres ingenios no podían 
dar abasto, y desde que cesaron las conducciones cesó el trabajo y se fueron 
despoblando, así por esta razón como por las pensiones que tenían recargadas 
sobre los mineros. 
Al presente se hallan las minas de Santa Ana, Lajas, Frías y Bocaneme desiertas 
y despobladas, arruinadas, y que en las más será preciso abrir de nuevo las 
bocas, porque los mineros de aquel tiempo se comieron los pilares, estribos y 
puentes, que eran de metal, cuando las desampararon, por lo que se han 

                                                 
118 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas17.htm 
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originado sus derrumbes. En cuanto a inteligencia en los mineros para vencer 
dificultades, no ha habido ninguno que lo haya sabido hacer. A los 
beneficiadores azogueros se les perdía mucha plata por falta de ciencia, de tal 
modo que daban las cuentas que ellos querían, sin que en esto hubiera reparo 
ni medio”. 

 
El Virrey Solís escribió en 1760119:  
 

"En todo se ha favorecido y auxiliado las minas de oro, facilitando la 
introducción de negros... En las célebres de plata de Mariquita, aunque se ha 
solicitado su valor no se ha adelantado cosa al modo con que, con mucho 
desprecio, cogen poco ó nada; porque no habiendo, como no hay, inteligentes 
ni caudales, que es lo que requieren las de este metal, toda diligencia es 
frustrada". 

 
A este respecto José Celestino Mutis afirmó a fines del siglo XVIII120:  
 

"No hubieran cesado las labores á no haber sobrevenido la absoluta prohibición 
de las mitas, sin haberse antes meditado el golpe mortal que con esta 
providencia sufrió todo el Reino. Esta es la verdadera causa de haberse 
extinguido hasta la memoria de las minas de plata en estos reales de Mariquita 
y los de Pamplona, deducida de irrefragables documentos. A un tiempo cesaron 
todas, y todas se desampararon a consecuencia de aquella prohibición". 

 
En 1803 escribió el Virrey don Pedro Mendinueta al respecto121: 

 
"Sólo diré que la mayor parte de los mineros arruinados lo han sido por falta de 
conocimientos, y que si ahora sin ellos, es decir, sin dirección, sin economía, sin 
ingenios ni máquinas, reportan utilidades del laboreo de sus minerales, las 
lograrían mayores con estos auxilios, y ahorrarían mucho tiempo y brazos en 
sus faenas, y por consiguiente una parte de los grandes capitales que invierten 
en estos establecimientos". 

 
Lo mismo sucedió en las de plata de Mariquita, pues sólo en la de Santa Ana se 
llevaron éstos a mayor profundidad; cuando fue abandonada esta mina en 
1874, tenía dos lumbreras, la una de seiscientos y la otra de novecientos pies. 
 
 
 
La  destrucción urbana de la Villa de Honda: terremoto de 1805 
 
 
 
En 1803 el Párroco Alejo A. Castro ilustró parte del estancamiento, y 
complementó un informe del cabildo de la Villa de fecha cercana122: 

                                                 
119 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas17.htm 
120 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas17.htm 
121 En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas17.htm 
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“Esta Villa con la misma población que se le registra llegó a tal esplendor por 
todas circunstancias que pudo ser emulada de las mejores del Reino; mas en el 
día son muchos los que venden, muy pocos los que compran y raro el que 
edifica, cuya circunstancia acompañada del poco comercio activo que tiene, 
base fundamental del aumento y subsistencia de las poblaciones, la hubieran 
ya conducido a su último exterminio si no tuviera la suerte de ser puerto y 
cuasi la garganta del Reino (…). 
De ninguna otra suerte se restablecería en mucha parte esta infeliz Villa de la 
situación lastimosa en que se halla, sino con la traslación de la factoría de 
Tabacos que existe en el pueblo de Ambalema a esta Villa, conciliándose 
seguramente no sólo la restitución de ella a su antiguo esplendor en lo material 
y formal, sino lo que es mas que a la Real hacienda le resultaría un ahorro 
notabilísimo en sus intereses, lo primero evitándose el grave desembolso que 
en alquileres de barquetas para la conducción de tabacos que dos veces a la 
semana tiene que hacer de aquella factoría al puerto de esta Villa, y del acarreo 
de este a la administración, cuya repetición es indispensable por ser esta 
principal la que provee de dicho genero a la Villa de Mompox (…)”. 

 
En la historia de Honda hay dos hechos que lamentar: primero, el terremoto de 
1805 que dejó la ciudad casi totalmente destruida, con sus principales joyas 
afectadas como la iglesia del Alto del Rosario, La  iglesia del Carmen y el 
convento de San Francisco; y segundo, la  inundación del río Lagunilla el 19 de 
febrero de 1845.  
 
La villa conoció un proceso de ruptura y estancamiento a partir del terremoto 
de 1805 que arruinó casi la totalidad de su espacio urbano construido: 
conventos, iglesias, casas de dos pisos y los puentes, difícilmente se 
recuperaron de la situación que los había sumido el desastre123: 
 

“Arruino la mayor parte de la Villa de Honda con sus bodegas, e igualmente las 
situadas en la parte oriental del río Magdalena nombradas comúnmente 
Santafé” (…) Lo que más sintió el comercio y el gobierno de Santafé fue la 
destrucción de las bodegas, pues las mercancías seguían llegando y no había 
donde guardarlas, debiendo dejarlas a la intemperie en la playa” 

 
Todos los testimonios de los viajeros confirmaron que de la ciudad, una de las 
más importantes del Reino no quedaban sino ruinas. Las huellas del cataclismo 
quedaron impresas durante muchas décadas y los viajeros, los científicos, todos 
aquellos que por diferentes razones estuvieron en el puerto, así lo atestiguan.  
 
La ciudad no solo estaba arruinada sino que había perdido su importancia 
comercial. Algunos señalaban como causa de esta situación la guerra de la 
independencia además del terremoto. Cuando en 1825 designaron los pueblos 
que deberían componer los cantones de la Palma, Honda, Mariquita e Ibagué, 
la jurisdicción de Honda conformada por los pueblos de Piedras, Peladeros, 
                                                                                                                                               
122 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
123 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda. Épocas de la Conquista y la Colonia, Tomo 1. Op.cit. 



74 
 

Ambalema, Río seco, Beltrán y buena vista, Guarumo y Nare perdió las tres 
primeras poblaciones que pasaron a la jurisdicción de Ibagué. 
 
Al respecto del terremoto el historiador Luis Duque Gómez124 referencia un 
escrito de Carl August Gosselman125, “el viajero sueco que visitara la Nueva 
Granada en 1825, en la búsqueda de conexiones comerciales y posibilidades de 
empresas mineras, escribe a su llegada a una de las bodegas de Honda”: 
 

"…Tras media hora de lenta caminata y después de pasar un arco que era un 
puente, ingresamos a Honda. 
Esta ultima se halla ubicada en la margen izquierda del Magdalena y por ambos 
costados la cruza el rio Gualí; es la capital de la provincia de Mariquita; en 
tiempos pasados era una de las ciudades más lindas del país, pero fue afectada 
por el fuerte terremoto de 1805, que destruyó gran parte de ella.  
El temblor ocurrió por la noche, lo que hizo que más de quinientas personas 
perdieran la vida. Aun se puede ver en ruinas la iglesia central y muchas de sus 
casas distinguidas. En la misma catástrofe resultó destruido el bello puente de 
piedra sobre el Gualí. En su reemplazo se alza uno largo y delgado de bambú 
que une los dos extremos de la ciudad. Todas las ruinas muestran la grandeza 
que debió alcanzar Honda en la época de la ocupación española. Por aquel 
entonces cobijaba a diez mil habitantes y ahora no alcanza a la mitad de esa 
cifra". 

 
Del terremoto solo quedaron escombros de las construcciones del siglo XVIII. 
Quedaron arcadas de granito de conventos, vestigios de los estribos del puente 
de cal y canto del río Gualí. Isaac Holton describe así el panorama de la Villa126: 
 

“(…) se observa la decadencia de la ciudad; casas que debieron ser magnificas 
están reducidas, sin techo, y las gruesas paredes ahora solo encierran malezas. 
Todas las construcciones de Honda son de piedra y teja, y por eso la vieja 
ciudad ha necesitado para derruirse de uno o dos temblores. El mejor ejemplo 
de arquitectura contra terremotos que conozco es el puente sobre el río Gualí… 
Antiguamente lo cruzaban dos puentes de piedra con un mortero casi tan duro 
como la piedra. Del situado más arriba solo queda uno de los contrafuertes y 
un pedazo de estribo. En cambio el otro ha sobrevivido a tantos cataclismos 
(…)”127. 

 
Señala Angela Inés Guzmán128, José María Samper en el periódico El Vapor de 
Honda, señaló que pocas casas resistieron la violencia del terremoto, sobre 
todo las de pisos altos.  
 
El mismo autor afirmó que aún en 1834, ninguna de éstas fue reedificada.  

                                                 
124 DUQUE GÖMEZ, Luis. Orígenes y Evolución del Puerto de Honda. Op.cit. 
125 GOSSELMAN, Carl August.  Viaje por Colombia. 1825-1826 versión castellana de Christian Pereira, Archivo de Ia Economía Nacional. Banco 
de la República, Bogotá, 1981. 
126 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit.. 
127 HOLTON, Isaac. Veinte Meses por los Andes. Banco de la República. Bogotá, 1981. 
128 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Igualmente Armando Moreno129 citó una descripción de José María Madiedo, en 
la cual en el siglo XIX los barrios tumultuosos y bulliciosos que movieron el 
comercio, fueron aquellos que se encontraban en la margen izquierda del 
Magdalena y en las márgenes del Gualí. Sus viviendas de mampostería y tejas 
de barro contrastaron con las del Alto del Rosario, de humildes ranchos de 
bahareque y techo pajizo. Tal era el aspecto que mostró la ciudad a dos 
generaciones extrapoladas por el tiempo. 
 
Aún así, la necesidad apremiante de la reconstrucción de las bodegas, llevó a 
comerciantes particulares a su construcción utilizando los materiales de las 
antiguas y trayendo piedra y madera desde Mariquita. “Existen documentos que 
confirman que para 1809 las bodegas habían sido reconstruidas por particulares 
y estaban en funcionamiento”130. 
 
La importancia que cobró el río Magdalena mediante la introducción de la 
navegación a  vapor y las políticas de libre cambio posibilitaron la sistemática 
introducción de bienes manufacturados de origen europeo y la exportación de 
productos tropicales llevo al desplazamiento de Cartagena y Santa Marta por 
Barranquilla. Este hecho incidió en el devenir de Honda, dada su articulación 
directa a través del río con el tercer puerto. 
 
 
El inicio de la reconstrucción: el vapor y los agentes sociales de las 
elites comerciales de la ciudad de Honda 
 
 
 
Después de la catástrofe, se inició un lento proceso de recuperación que se 
aceleró con la introducción de la navegación a vapor. La estabilización de la 
navegación a vapor hacia 1847 fue el factor principal para que Honda iniciara 
su recuperación. Señala Angela Inés Guzmán131, que José María Samper en el 
periódico El Vapor de Honda, escribió que las nuevas casas fueron construidas 
de bahareque y palma. Describió los barrios repletos de ruinas de templos, de 
conventos y de grandes casas.  
 
La reconstrucción de la ciudad y su dinámica estuvieron en lo fundamental a 
cargo de las elites comerciales residentes en Honda. Los puentes coloniales 
arrasados por el terremoto de 1805 fueron reemplazados al comienzo por obras 
provisionales y luego por obras definitivas.  
 
Luego del terremoto de 1805 el Puente del Gualí fue reemplazado por uno de 
madera, que por lo débil de su armazón y el excesivo servicio una reparación lo 

                                                 
129 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
130 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
131 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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arruinó completamente. El historiador Eduardo Santa132 hace referencia de un 
importante libro de autor anónimo133, posiblemente de algún viajero inglés, que 
visitó el puerto hacia 1819, en misión confidencial: 
 

“…pero la hermosa ciudad fue destruida por un espantoso terremoto y nunca 
volvió a resurgir, quedando reducida a la condición de puerto. Estas 
convulsiones de la madre tierra, fueron interpretadas por el clero como un 
castigo por la impiedad de los habitantes que, días antes del terremoto, se 
habían negado a pagar una fuerte contribución, por medio de la cual debían 
atraer sobre la población de Honda la protección de San Jerónimo, su patrón, y 
al cual iban a levantar los clérigos un majestuoso monasterio... Las casas de la 
Honda de hoy, están construidas sin ningún orden, como dispersas, sobre una 
pequeña eminencia que permite admirar un hermoso paisaje. En la ciudad 
quedan algunas ruinas de iglesias y conventos, pero ninguna de ellas en estado 
de poder reedificarlas". 

 
El sacerdote Tomas María Gallego acometió por su cuenta la reparación de 
dicho puente con el desconocimiento propio de ingeniería, situación que llevó al 
derrumbamiento total del puente. Aceptando la responsabilidad del desastre y 
con apoyo pecuniario y de todo orden, logró levantar otro colgante que prestó 
servicio por más de cuatro años, a este respecto cita Tomas Sebastián Restrepo 
Navarro134: 
 

        “(…) el peso enorme de las cadenas que lo sostenían, desarrollando una 
constante fuerza de tracción hacia el río, dominó por fin la poca resistencia del 
estribo central, debilitado también en su base por el golpe constante del agua y 
el nuevo puente su hundió con estrépito viéndose aquí de nuevo el favor de la 
Providencia pues tal calamidad ocurrió de noche cuando nadie transitaba por 
él”. 

 
La localización de nuevos grupos de comerciantes en el puerto estuvo 
estrechamente ligada a la creciente importancia de los puertos internos debido 
a dicha estabilización de la navegación. Desde la segunda mitad del siglo XIX se 
realizaron los tortuosos ensayos para introducir la navegación por el río y se 
lograron avances significativos135:  
 

“El primer intento de establecer la navegación en barcos de vapor por el 
Magdalena se había hecho en 1823, cuando el congreso de la república y el 
gobierno del general Santander habían otorgado la concesión respectiva, con 
caracteres de monopolio, al ciudadano alemán Juan Bernardo Elbers. Los dos 
barcos de este primer intento, solo pudieron navegar a partir de 1827, y eso 
por muy corto tiempo, debido a diversas y lamentables dificultades, que 
llevaron a la empresa de Elbers a la bancarrota, produciendo, de paso, una 
verdadera tempestad política, pues el Libertador Bolívar, molesto en sumo 
grado con Elbers, resolvió cancelar de un solo plumazo y sin apelación alguna, 

                                                 
132 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 
133 ANÓNIMO. Guerra a Muerte. Editorial Colombia, Buenos Aires, 1945. 
134 RESTREPO NAVARRO, Tomas Sebastián. Fundación de Honda, Época Colonial, Escudo, Límites, población, Clima, Hombres Ilustres. Op.cit. 
135 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 



77 
 

la concesión que el gobierno de Santander le había conferido años antes. No 
puede desconocerse que el fracaso de este primer intento de modernizar 
nuestra navegación fluvial por el mencionado río, se debió, en gran parte, a la 
improvisación y falta de experiencia de sus promotores”. 

 
 

   
 

Buques a Vapor, siglo XX 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda136 

 
Con la navegación a vapor se quería proporcionar transporte regular, rápido y 
barato por el río. Hacia 1845 con las exportaciones de tabaco se logró 
normalizar la navegación pues hasta entonces se había llevado en canoas, 
champanes y bongos. El Peñón del Conejo, más abajo de Honda, fue 
seleccionado como terminal de la línea, río arriba. En este sitio se construyeron 
bodegas, casa para los huéspedes, corrales para las mulas. 
 
A este respecto cita Eduardo Santa137: 
 

“Paralelamente a este auge tabacalero, los mencionados gobiernos de 
Mosquera, López y Murillo, impulsaron, como parte de su política económica, la 
construcción de caminos por todo el territorio nacional, pero, principalmente, 
de aquellos que tenían una real significación económica y social y que iban a 
beneficiar extensas regiones nacionales. De tal manera que, haciéndose eco de 
un viejo anhelo de los antioqueños, estimularon también la construcción del 
camino herradura de Medellín a Bogotá, por la cordillera central, que era 
ciertamente la ruta que venían trazando los colonizadores paisas. Siguiendo 
esos lineamientos, dichos colonizadores fundan a Manizales en 1848, traspasan 
la cordillera central, penetrando al departamento del Tolima, por los 
ventisqueros del nevado del Ruiz, fundan la población del Líbano, y bajan luego 
a Honda, para empatar su camino con el antiguo que sigue de este puerto 
hacia Bogotá, pasando por Guaduas, Villeta y Facatativá. Pero, además, en esta 
etapa de la colonización, los antioqueños han fundado más de cincuenta 
poblaciones, en lo que hoy son los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío, al igual que en la cordillera del norte del Tolima. Todo esto confluye 

                                                 
136 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
137 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 
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en la nueva prosperidad de Honda, cuyos dos puertos sobre el Magdalena 
(Arrancaplumas y Caracoli), se ven inundados por barcos de vapor, champanes, 
chalupas y canoas, llevando los miles de bultos de los productos agrícolas de 
exportación, hacia los puertos del mar Caribe, rumbo a los centros europeos; el 
tráfico de las recuas de mulas diariamente invade calles y plazas de la vieja 
ciudad; los grandes comerciantes del país, establecen sucursales y agencias en 
el puerto, para satisfacer las necesidades de la multitud de pueblos y villorrios 
que han nacido en sus vecindades, durante las últimas décadas, gracias a la 
misma colonización, y los cuales han venido formando un verdadero sistema de 
satélites del congestionado puerto. Así, pues, cuando la exportación del tabaco 
declina definitivamente, al finalizar el siglo diecinueve, por la competencia de 
otros países productores, por la consiguiente baja de precios, por las plagas 
naturales, por las reiteradas guerras civiles y por el alza de impuestos a sus 
cultivos, es el café el que viene a remplazar las exportaciones tabacaleras. El 
precioso grano ya se venía cultivando y exportando también desde mediados 
del siglo, de tal forma que al finalizar el mismo, su producción se hace en 
grande escala, por todas las vertientes por las que los colonizadores lo habían 
venido sembrando sin tregua. Al puerto de Honda confluyen entonces los 
numerosos cargamentos del grano, superando, en esta forma, otra de sus 
graves crisis. Honda desde principios de este siglo XX, se convierte en uno de 
los principales centros del mercado cafetero, estimulando a la vez el 
establecimiento de casas exportadoras del grano y hasta de muchas trilladoras 
que llegan a emplear cientos de jornaleros y escogedores. A su turno, la 
importación de productos manufacturados, procedentes de los principales 
centros industriales europeos y norteamericanos, se acrecienta. Los mismos 
que llevan el café a los puertos de las «grandes metrópolis portuarias del 
mundo, regresan a las costas colombianas, cargadas de toda clase de artículos, 
desde las galletas, los dulces, los jabones, las sombrillas, los vinos y los textiles, 
hasta los grandes pianos de cola, las imprentas y la maquinaría agrícola, que 
despachadas luego de los pequeños barcos de vapor llegan a nuestro puerto 
tolimense con destino a Bogotá, Cali, Manizales y otros centros urbanos, lo 
mismo que a las remotas aldeas tributarias comercialmente de la vieja y 
dinámica ciudad de los puentes”. 

 
El establecimiento de casas de importación y exportación, las edificaciones de 
bancos, las compañías de seguros, de casas de comisionistas, todo esto 
producto de la actividad de comerciantes de Honda, y de otros provenientes de 
Bogotá, Antioquia, y de los numerosos extranjeros, impulsó la reconstrucción 
de la ciudad. 
 
Es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la dinámica social, sobre la base 
comercial, comenzó a dar impulso a la reconstrucción de la otrora Villa de 
Honda. Fueron agentes sociales los que impulsaron la reconstrucción de Honda: 
 
Uldarico Camacho reparó la iglesia del Alto del Rosario138:  
 

                                                 
138 GODOY MURCIA, Tiberio. DE PASEO POR LA VILLA DE SAN BARTOLOME DE HONDA: patrimonio para la humanidad. Op.cit. 
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“La primera construcción tenía su torre hacia la izquierda, y un portón de 
entrada en su fachada. En su restauración por personas de bien, fue 
remodelada en la forma como la conocemos hoy día: tres naves, campanario 
del siglo XVII y en su fachada, tres inmensas puertas y dos laterales, y sus 
contrafuertes que vienen desde sus inicios”. 

 
 

Iglesia del Alto del Rosario, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 
Próspero Pereira Camba quien introdujo imprenta en Honda.  
 
Henry Hallam quien volvió carretero el camino de herradura de Honda a 
Mariquita. 
El doctor Alejandro Agudelo médico y cirujano, quien adelantó estudios de 
ingeniería y arquitectura, llevo el empedrado de las calles del Comercio, del 
Retiro, de La Cuesta Larga o de los Vengoecheas y la de San Francisco. El 
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doctor Alejandro Agudelo médico y cirujano, quien adelantó estudios de 
ingeniería y arquitectura, llevo el empedrado de las calles del Comercio, del 
Retiro, de La Cuesta Larga o de los Vengoecheas y la de San Francisco. 
Terminó la iglesia del Carmen en 1846; construyó la capilla del nuevo 
cementerio de forma octagonal y diseñó y colocó la verja y portada del mismo; 
hizo adaptable la casa destinada a escuela pública de niños, casa donada por su 
sobrino don Rafael Samper Agudelo; diseñó y construyó la Casa Municipal 
sede del gobierno de la Provincia de Mariquita (1801 -1851 ) y de la República 
Independiente de Mariquita (1814 -1816), pues en Honda ,fue donde se 
redactó la constitución de la república independiente de Mariquita; y el nuevo 
hospital de caridad en las ruinas del extinto Convento de San Juan de Dios; 
Construyo los estribos del puente sobre el río Gualí, en el sitio del antiguo 
puente de cal y canto, próximo al del ferrocarril, bautizado como Puente 
Agudelo por acuerdo del concejo municipal, puente que se lo llevo la creciente 
del Gualí en la década de los treinta del siglo XX  por lo que el personero Jaime 
Pava Navarro construyó el que esta en la actualidad. 
 
 

 
 

Casa Municipal, 2007 
Fuente: Archivo propio 
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Antiguo y actual Puente Agudelo, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 
Ernest Rothlisberg, a su paso por el Puerto en 1882, relató139: 
 

“(...) y hemos llegado a la bodega de Bogotá (en la ribera derecha del río 
Magdalena, frente a Caracolí), que constituye el puerto de la capital ... pasamos 
el río y empezamos a andar por un arenoso camino que conduce a la ciudad de 
Honda, situada a unos tres kilómetros aguas arriba, a la margen izquierda del 
Magdalena...Honda era un punto de escala de los conquistadores españoles; 
modernamente sirve para el transbordo de numerosos productos del Tolima y 
de Caldas, y es lugar de partida para el viaje por tierra a Bogotá y de embarque 
para la travesía río abajo. Edificada en un valle de gran hermosura, Honda mira 
hacia el mundo románticamente pero con altanería, en medio de sus palmas y 
cocoteros, con aire de vieja ciudad española, yo diría casi oriental, casi árabe. 
La rodean amplias cumbres cubiertas de verdor (no precisamente de bosque). 
Por un puente de hierro sobre el Gualí, un espumante tributario del Magdalena, 
penetramos en la pequeña ciudad... Honda, restablecida ya en parte de los 
terremotos y de las guerras... Muchos edificios con aspecto de fortaleza nos 
hacen recordar que Honda fue base de operaciones para las correrías contra los 
indios de la comarca... Otras casas se hallan en medio de ruinas, muchos 
muros están ennegrecidos por el humo. Viejos conventos e irregulares plazas, 
torcidas calles y angostos callejones, sucios lugares de la parte del río...todo 
esto impide consolidar la buena impresión que hacen algunas casas españolas 
grandes y ventiladas, y en especial la animada calle del comercio. En Honda 
aparece de nuevo el aguador, sentado con las piernas cruzadas sobre un burro 
cargado con dos barrilitos... Los establecimientos comerciales, entre los que 
hay bastante actividad, son aquí también verdaderos bazares turcos. Honda, en 
su pujante naturaleza, en su industrioso ajetreo, es una estampa de vida.... 
como plaza comercial Honda tiene un buen porvenir (…)”. 

 
Bernardo Navarro Bohórquez quien entre 1894 y 1899 construyó el primer 
puente de hierro en Colombia (Declarado como Bien de Interés Cultural 
Nacional (Monumento Nacional) mediante Decreto 936 del 10 de mayo de 

                                                 
139 ROTHLISBERG, Ernest. El Dorado. Biblioteca V Centenario. Colcultura. Viajeros por Colombia. Editorial Presencia, Santafé de Bogotá, 1993. 
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1994), que lleva su nombre, y el cual unió las dos márgenes del Magdalena y 
reemplazó el difícil trasbordo de pasajeros y mercancías por barquetas con unas 
dimensiones de 550 pies Longitud, 17 pies de ancho y una elevación sobre el 
nivel del río de 60 pies. 
 
 

 
 

Tarjeta de invitación a la fiesta de inauguración del “Puente Navarro” donde se muestra también un 
aspecto de los trabajos de montaje. 

Fuente: Una Historia Urbana Singular140 
                                                 
140 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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Puente Navarro, 1916 
Fuente: Una Historia Urbana Singular141 

 
 

 
 

Puente Navarro actualmente, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
Para esta época don Pedro A. López, comerciante, financió otro puente 
construido en hierro en 1916, que lleva el nombre de Puente López por Acuerdo 
Municipal número 40 de junio 26 de 1915, y fue el que reemplazó el antiguo 
San Francisco o puente del Gualí, aún cuando en la década de los treinta una 
creciente se lo llevo; dotó de alumbrado público a la ciudad en 191 
                                                 
141 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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Puente López en 1916 
Fuente: Una Historia Urbana Singular142 

 
Jaime Pardo Navarro, personero municipal, construyó el actual puente que 
reemplazó el de Pedro A. López en concreto armado y forma ondulada.  
 
 
 
 

   
 

Puente López, 2005 
Fuentes: Una Historia Urbana Singular143 y archivo propio 

 
 

                                                 
142 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
143 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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Los tres momentos del siglo XIX en Honda 
 
 
 
Gracias a tres momentos, como resultado de decisiones del gobierno nacional, 
la ciudad recuperó su categoría. Como punto intermodal del comercio y 
transporte entre el alto y bajo Magdalena, como centro de redistribución hacia 
Bogotá y otras ciudades, Honda se llena nuevamente de actividad y de 
movimiento: 
 
El primer momento, comprendido entre el movimiento independentista de 1810 
hasta la estabilización de la navegación de vapor por el rió (1845). Fue un 
periodo relativamente lento de recuperación del terremoto y de las guerras de 
independencia. La ciudad no había logrado desembarazarse de sus ruinas y 
seguía sin la animación que la caracterizó en el pasado. No obstante, algunos 
elementos de la estructura urbana, en particular los relacionados con el uso 
comercial, fueron reconstruidos, mientras que los conventos y las casonas altas 
aún se encontraban en ruinas. 
 
El segundo momento, comprendido en la segunda mitad del siglo XIX, 
correspondió al periodo de la estabilización de la navegación de vapor, un 
nuevo auge de la producción y exportación del tabaco en la región de 
Ambalema, y como consecuencia de esto la localización paulatina de 
comerciantes bogotanos, antioqueños y extranjeros en el espacio urbano de 
Honda. Fue el momento de mayor recuperación de la ciudad, ligada por 
supuesto a su vocación de centro de distribución. Este periodo se caracterizó 
por una gran actividad no solamente en las transacciones de finca raíz  sino en 
actividades relacionadas con obras de infraestructura: construcción de caminos, 
puentes y comunicaciones. 
 
El tercer momento, comprendido entre los años de 1891-1905, se caracterizó 
por el auge de la actividad comercial ligado al incrementos de la navegación a 
vapor, a la reactivación de la minería y a la importancia que cobro la 
exportación del café. Todas estas circunstancias favorables llevaron al 
crecimiento general de la venta de bienes raíces, en particular de solares, lo 
cual indica no solamente la reconstrucción de la ciudad sino el crecimiento del 
casco urbano. 
 
Hacia fines del siglo varios consulados extranjeros se establecieron dentro de 
los límites urbanos de Honda. El río como eje principal reforzó su rol de gran 
camino mediante la navegación a vapor, y con la introducción de este sistema 
marítimo se posibilitaron las comunicaciones semanales con Europa a través del 
Puerto Colombia cerca de Barranquilla. 
 
En síntesis, fueron varios los factores que influyeron en el nuevo despegue de 
la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX: 
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1- La intervención de agentes sociales del comercio e instancias 
administrativas, quienes por monto propio adelantaron la reconstrucción 
de diferentes hechos arquitectónicos y urbanos, así como el diseño y 
construcción de nuevas obras de infraestructura y equipamientos. 
 
2- La introducción y la estabilización de la navegación de vapor por el 
río Magdalena, que llegó a ser el eje del sistema de transporte. Por él se 
introducía, desde los puertos Atlánticos de Cartagena, Santa Marta y 
luego Barranquilla, los bienes importados y por él salían al mercado 
mundial los productos de exportación. 
 
3- El auge que cobró el cultivo y la exportación del tabaco en el valle 
del Alto Magdalena en particular la zona de Ambalema; posteriormente 
en las zonas de montaña con la prosperidad cafetera. 
 
4- La reactivación de la producción minera de la región de Mariquita. 
 
 
5- Las políticas de libre cambio y, consecuentemente, la implantación 
del modelo exportador. 
 
6- El café y el ferrocarril preámbulos al siglo XX cuando el cable y las 
carreteras ampliaron el sistema de comunicaciones. 

 
Es así como en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, la ciudad 
se equipó con infraestructura urbana y de servicios con el acueducto municipal 
que reforzaron la imagen del río como parte integral del tejido urbano. 
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LA LLEGADA DE LA MODERNIZACIÓN A HONDA: FERROCARRIL, 
CABLE AEREO,  CARRETERAS Y PUENTES  
 
 
 
El Camino Honda-Bogotá 
 
 
 
Este fue el camino del Magdalena al Nuevo Reino de Granada, espina dorsal de 
las comunicaciones del interior del país con dicho río y con España y que 
juntamente con esta arteria fluvial hicieron de Honda durante toda la época 
colonial el primer puerto interior del Virreinato.  Fue el más importante durante 
la Colonia, la Independencia y la República hasta que a comienzos del siglo XIX 
fue sustituido por la carretera de Cambao y los ferrocarriles de Girardot y 
Cundinamarca y finalmente a mediados de siglo por la carretera de Guaduas. 
 
A este respecto afirma Jorge Melo144: 
 

“El de Honda a Santafé fue el camino de la colonización, de la evangelización, 
de los encomenderos, de los oidores y presidentes, de los virreyes, de los 
ejércitos españoles que vinieron a afianzar el gobierno de la corona, de los 
obispos y arzobispos, de los letrados, artistas y artesanos; de los jesuitas 
desterrados, de los Comuneros de Galán en 1781 y luego de su cabeza en 
1782; del sabio Mutis y la Expedición Botánica, de Humboldt y Bonpland, de 
don Antonio Nariño condenado al ostracismo, de la égida realista en 1810, de 
Bolívar victorioso en 1815, de los Ejércitos Pacificadores de 1816, del virrey 
Sámano fugitivo en 1819, de los Ejércitos Libertadores de Córdova y Maza, del 
general Santander desterrado en 1828, de Bolívar en 1830 hacia su ocaso en 
Santa Marta, de los ejércitos de las guerras civiles, en fin, de la República en 
todas sus épocas”. 

 
Este camino trajo grandes beneficios al conjunto urbano de Honda, a este 
respecto dice Angela Inés Guzmán145:  
 

“En Honda el conjunto urbano se enriqueció con la integración del paisaje de 
los ríos y de la meseta a su estructura creando así un espacio de singular valor. 
La composición urbana resultante es la fusión de la topografía y de los ríos en 
el conjunto urbano. El barrio Alto del Rosario, construido sobre la meseta, se 
articuló con la calle de las Trampas mediante calles escaleras que se 
descuelgan de la parte alta. La calle de las Trampas se configuró ciñéndose a la 
topografía, en forma irregular, sin un eje recto definido. La construcción de la 
calle se hace entonces singular puesto el acceso a las casas del costado norte 
se realiza por escalinatas dando pie algunos casos a los balcones corredor, 
paralelos a la calle. La antigua calle Real se configuró de manera espontánea, 
formando la manzana más antigua, entre ella y el río Gualí. Allí se construyeron 

                                                 
144 MELO GONZALEZ, Jorge Orlando. Caminos Reales de Colombia. Edición Fondo Fen, Bogotá, 1988. 
145 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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paulatinamente ciertos elementos importantes como la casa Consistorial o de 
Gobierno al finalizar el siglo” 

         
 

 
 

Honda: estructura urbana a finales del siglo XIX y principios del XX 
Mapa del Archivo General de la Nación: Fondo, Miscelánea, Tomos CVIII y CXXIX; Hospitales y 

Cementerios, Tomo III; Mejoras Materiales, Tomo XXI. 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda146 

                                                 
146 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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El Ferrocarril de la Dorada 
 
 
 
En este contexto y debido a la ausencia de una sólida infraestructura de vías de 
comunicación, una de las preocupaciones del Estado fue el mejoramiento del 
sistema de transporte. La integración económica y el desarrollo del mercado 
nacional dependían entonces de vencer el aislamiento provocado por las 
dificultades geográficas. Por ello una de las preocupaciones de los gobernantes 
fue el mejoramiento de los caminos existentes y la construcción de algunos 
nuevos.  
 
Construir caminos de herradura, algunas carreteras y ante todo el ferrocarril 
que se había iniciado a finales del siglo XIX fue la prioridad del estado. Las 
conexiones ferroviarias fueron objeto de una atención particular, fue así como 
la construcción y adecuación de caminos se acompañó de la construcción de los 
ferrocarriles que tuvieron inicialmente un lento desarrollo a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, luego tomaron fuerza en la década de 1920147.  
 
La compañía Inglesa del Ferrocarril La Dorada “The Dorada Railway Company 
Limited” construyó algunos puentes en hierro entre 1903 y 1906:  
 
 

 
 

Puente Negro, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

                                                 
147 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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El Puente Negro en funcionamiento en 1903 para servicio del Ferrocarril que 
entonces partía de la Estación llamada Bodega Sur en la margen derecha del río 
Gualí, tiene 240  pies de largo por 36 de alto, contribuyó a unir la línea férrea 
entre los puertos de Caracolí y Arrancaplumas, a este respecto cita Tomas 
Sebastián Restrepo Navarro148:  
 

“Antes de éste había uno formado por enormes puntales de madera 
profundamente clavados en el lecho del rio que sostenían las vigas 
transversales en que descansaban los rieles; pero como el contrato estipulaba 
la calidad y forma de estas construcciones la empresa tuvo que cambiarlo por 
el de hierro descrito, lo que ha redundado en pro de la estética y de la misma 
compañía por mermas de gastos en las frecuentes reparaciones que exigía su 
mal estado”. 

 
El puente Pearson conocido como el puente colgante, en funcionamiento en 
1906, de 390 pies de largo por 65 de alto, levantado en el camino que conduce 
de la población a la planta eléctrica y de propiedad particular de la Casa López, 
este puente arrasado por el rio Gualí era utilizado peligrosamente como paso 
peatonal por los habitantes del Alto del rosario. 
 
 

 
 

El desaparecido Puente Pearsons, siglo XX 
Fuente: Fuente: Una Historia Urbana Singular149 

                                                 
148 RESTREPO NAVARRO, Tomas Sebastián. Fundación de Honda, Época Colonial, Escudo, Límites, población, Clima, Hombres Ilustres. Op.cit. 
149 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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Así mismo en 1905 iniciaron la construcción de edificio que fue sede de la 
Estación del Ferrocarril la misma, dejándola tal como existe hoy en día. 
 
 

 
 

Estación del ferrocarril en abandono, 2005 
Fuente: Archivo propio 

 
 

 
 

Estación del Ferrocarril 
Fuente: Pagina gubernamental: Honda - Tolima150 

                                                 
150 http://www.honda-tolima.gov.co/sitio.shtml?apc=m-g1--&m=G 
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Ferrocarril de La Dorada en el Siglo XIX 
Fuente: Honda: Una Historia Urbana Singular 151 

 
 
De tal forma se sortearon los obstáculos de los saltos de Honda y de los 
caminos que ligaban los dos puertos periféricos a Honda: Arrancaplumas y 
Caracolí. El ferrocarril se extendió 111 kilómetros hasta Ambalema en 1907 bajo 
la dirección de una compañía británica, así los vapores del alto Magdalena no 
irían más al puerto de Arrancaplumas y los del bajo Magdalena no llegarían más 
al puerto de Caracolí, pues el gran inconveniente para la navegación del 
Magdalena era la región del Salto de Honda, el desnivel del lecho y la fuerte 
corriente eran el obstáculo que impedía la continuidad de las embarcaciones, 
siendo el trasbordo de mercancías desde Arrancaplumas hasta Caracolí inseguro 
y costoso.  
                                                 
151 MORENO, Armando. Honda: Una Historia Urbana Singular. Op.cit. 
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Este tramo de Arrancaplumas a Caracolí se convirtió en borde del centro 
histórico en el costado izquierdo del río Gualí, e igualmente su presencia generó 
la conformación de otras manzanas a lo largo de la carrilera hacía el costado 
derecho del mismo río. 
 
 

 
 

Honda: vías férreas construidas hasta 1938 
J. Diot, Colombia Económica 1923-1932. DANE, Boletín Nacional de Estadística 300, julio de 1976. 

Fuente: La Ciudad del Río, Honda152 

                                                 
152 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Este desarrollo de los ferrocarriles estuvo orientado a la integración regional 
que junto con la construcción de carreteras provocaron cambios significativos 
durante este periodo, algunas de estas complementaron las vías férreas fueron 
la de Manizales-Honda, y la Dorada-Honda-Mariquita–Ambalema. 
 
El comercio quedó atado a la empresa de ferrocarriles de La Dorada. El 
ferrocarril de Bogotá a Girardot, permitiría el comercio de Cundinamarca con el 
exterior. Con el empalme del ferrocarril de La Dorada a Ambalema, Ibagué, 
Girardot y Bogotá, la navegación a vapor a la región aledaña a Honda y esta 
ciudad como puerto principal perdieron importancia.  
 
 
El café, la colonización antioqueña y el cable aéreo de Manizales a 
Mariquita 
 
 
 

 
 

El cable Aéreo, siglo XX 
Fuente: Wikipedia 

 
 
Afirma Eduardo Santa153 que en las primeras décadas del siglo XX, la ciudad de 
Honda vuelve a recobrar su prosperidad, gracias a otros hechos de gran 
significación en la historia económica y social de nuestro país. Pasados algunos 
años de recuperación, Colombia empieza a salir, poco a poco de entre las 
ruinas físicas y morales en que la han dejado los odios partidistas. Sin que los 
dirigentes políticos se hayan percatado bien del fenómeno colonizador, que 
viene avanzando silenciosamente por entre las montañas de la cordillera 
central, a pesar de las guerras, del estruendo de los cañones y de los fusiles, se 
han venido formando varios epicentros de la nueva economía cafetera. Los 
colonizadores, desde finales del siglo diecinueve, vienen sembrando un precioso 
grano en todas las tierras conquistadas por su esfuerzo154:  
 

“Y uno de esos epicentros, quizás el más importante de todos, lo constituye la 
ciudad de Honda. El eje de este enclave económico se tiende desde Manizales 
hasta el famoso puerto tolimense. No olvidemos que los antioqueños vienen 
trazando una ruta que una Medellín con Bogotá y, obviamente, con el río 

                                                 
153 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 
154 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 



95 
 

Magdalena, por aquellos lados. En ese plan, van construyendo, poco a poco el 
camino de herradura Manizales-Líbano, para bajar luego al puerto de Honda y 
tomar la antigua vía a Bogotá, por Guaduas y Villeta, como ya se dijo antes. La 
salida a Honda también les permite exportar el grano por el eje Manizales-
Líbano-Honda, también unirá el oriente del país con el occidente del mismo. Es 
el eslabón necesario para integrar toda la economía cafetera. Porque en el 
puerto de Honda, también se unen el sur de nuestra patria con el norte de la 
misma. Allí se parte la navegación en dos tramos; allí los puertos de Caracolí y 
Arrancaplumas hacen el milagro del trasbordo en los barcos de vapor y por 
consiguiente la integración de estas otras dos regiones de gran significado 
económico. Dicho en otras palabras, se convierte en cruce de caminos 
nacionales, en enclave económico y social de grandes dimensiones.  
Además, en virtud del mismo fenómeno de la colonización antioqueña en el 
norte del Tolima, el puerto de Honda se convierte en el eje económico de toda 
la región. Recibe, en consecuencia las economías tributarias del Líbano, Murillo, 
Villahermosa, Santa Isabel, Casabianca, Palocabildo, Herveo, Fresno, 
Anzoátegui y las demás poblaciones de la montaña. Todo su café se exporta 
por el mismo. Vuelven a establecerse en Honda las grandes casas comerciales, 
sus calles se llenan de inmigrantes, de viajeros, de comerciantes transeúntes. 
Dentro de las cuatro primeras décadas del siglo veinte la ciudad crece y 
progresa día a día. Por el río Magdalena suben los barcos cargados de 
mercancías y bajan igualmente repletos de sacos de café. En el puerto, para 
facilitar las cosas, se establecen trilladoras.  
A todas éstas, Ibagué y el centralismo departamental de aquellas épocas 
empiezan a mirar con recelo esta oleada de prosperidad que se respira en todo 
el norte del Tolima. Como los antiguos caminos de herradura empiezan a ser 
sustituidos desde entonces, por modernas carreteras, se piensa que las trochas 
transitadas por los arrieros y sus numerosas recuas de muías, deben ser 
remplazadas de inmediato por otras vías más rápidas y económicas. Ibagué, y 
el citado centralismo departamental de aquel entonces, deciden oponerse 
resueltamente a este anhelo de la montaña de raíces paisas. Líbano lucha 
incansablemente, durante varias décadas, por una carretera que la una a 
Armero y por lo consiguiente a Honda.  
La Asamblea Departamental del Tolima, manipulada por los gamonales del 
centro y sur, no da su brazo a torcer. Los gobernadores y sus secretarios, 
harán lo mismo. Están celosos del vertiginoso desarrollo del norte. Algunos 
dirigentes políticos y cívicos del Líbano, Fresno y Villahermosa, encabezados por 
Julio Toro Gómez y Fermín López Giraldo, proclaman en sus escritos y en sus 
discursos la necesidad de anexarse al departamento de Caldas. Otros, menos 
regionalistas y sin ancestros antioqueños, conscientes del fenómeno, pensaron 
en la necesidad de crear un nuevo departamento, agrupando la mayor parte de 
los municipios del norte, para evitar la conjura tramada por los viejos caciques 
del centro y del sur, que tradicionalmente habían venido manejando a su antojo 
los presupuestos departamentales y los votos cautivos de sus beneficiarios. 

 
Explica el mismo autor155 que la lucha entre los dos polos regionales del Tolima, 
los comerciantes y financistas de Manizales insisten en buscar una salida 
adecuada y rápida hacia el río Magdalena, para exportar sus productos 

                                                 
155 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 
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cafeteros y adquirir en Honda las mercancías necesarias. Y, sobre todo, para 
comunicarse con Bogotá: 
 

“Es ciertamente cuando, con capital privado, aquellos mismos financistas de 
Manizales decidieron construir el cable aéreo a Mariquita, para salvar en esta 
forma aquella arisca topografía de abismos y aquella reluctancia de la clase 
política tolimense a la prosperidad de los pueblos norteños. Efectivamente, los 
trabajos del mencionado cable se iniciaron en septiembre de 1913 y se 
terminaron en 1922, con una longitud de 73 kilómetros, siendo uno de los más 
largos construidos en el mundo. Pero ya hacia 1942, veinte años después de 
terminada su construcción, el famoso cable había perdido casi por completo su 
importancia y su vigencia. El transporte rápido por avión, los ferrocarriles, las 
modernas carreteras, habían dado al traste con la espectacular empresa. De 
otro lado, los frecuentes asaltos de que fue objeto, por parte de la temible 
cuadrilla de bandoleros, dirigida por el célebre y legendario Reinaldo Aguirre, 
alias "El Palomo", le había quitado toda su seguridad y su prestigio. El famoso 
bandido, una especie de Robín Hood criollo, que repartía el botín de sus rapiñas 
entre las gentes más pobres y necesitadas de la región, tal como lo describió 
magistralmente el novelista José Antonio Osorio Lizarazo, acabó por darle un 
"entierro de tercera" a lo que antes fuera un grande anhelo de varias provincias 
colombianas. Además, las poblaciones de Líbano y Fresno, los dos centros más 
portantes de la montaña norteña, después de tanta lucha, de tantas 
manifestaciones públicas y tantos convites cívicos, pudieron por fin tener sus 
respectivas carreteras que las comunicara con Honda y, por consiguiente, con 
el puerto por donde tenían que embarcar el producto de sus cosechas 
cafeteras. Lo lograron, evidentemente, apenas al finalizar los años treinta”. 

 
 
La consolidación de la ciudad: inicio del siglo XX 
 
 
 
Durante las primeras dos décadas del siglo XX, la ciudad integró espacios al 
tejido urbano; se terminó la reconstrucción del sector colonial, la plaza de 
mercado se construyó en 1917; la construcción del cementerio en parte alta y 
periférica de la ciudad, fue germen de un nuevo espacio urbano. Todos estos 
elementos crearon nuevas tensiones urbanas, que fueron determinantes en el 
crecimiento de la ciudad: 
 
El empeño de los Franciscanos en reconstruir el convento fue truncado por el 
general Mosquera en 1870. Teatro, cuartel, imprenta, escuela fueron usos del 
siglo XIX y principios del XX, hasta que bajo la dirección del ingeniero inglés 
Harry Valsenit, se construyó la plaza de mercado en el año de 1917 a 1935.  
 
Elevada a Bien de Interés Cultural Nacional (Monumento Nacional) mediante 
Decreto 1756 del 26 de noviembre de 1.996 del Ministerio de Cultura. Posee 76 
columnas externas  de capitel dórico, fuste acanalado y base jónica; 72 
columnas internas de las cuales 36 son como las externas y las restantes lisas. 
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Plaza de Mercado, planta arquitectónica 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda156 

 

      
 

Imágenes históricas, siglo XX 
Fuente: La Ciudad del Río, Honda157 

                                                 
156 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
157 GUZMÁN, Ángela Inés. La Ciudad del Río, Honda. Op.cit. 
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Perspectiva Plaza de Mercado, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 

    
 

Perspectivas Plaza de Mercado, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 
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El puente de Quebradaseca construido por el Ferrocarril en 1919, a este 
respecto cita Tomas Sebastián Restrepo Navarro158: 
 

“Para donarlo al municipio como parte compensatoria en el juicio que seguía 
éste contra dicha empresa, por indemnización de perjuicios a causa de una 
maliciosa valorización de las especies en que pagaba las anualidades 
estipuladas en el contrato a virtud del cual el Concejo cedió a la empresa unos 
ejidos y el usufructo de una renta (1). Dicho puente sexto de nuestra serie, 
aunque de cortas dimensiones no carece de elegancia y solidez lo que nos 
complacemos en certificar como un paréntesis de hidalguía y buena fe de esa 
empresa que tanto perjuicio ha causado al municipio y al comercio del país”. 
 
 

 
 

Puente de Quebradaseca, 2008 
Fuente: Archivo propio 

                                                 
158 RESTREPO NAVARRO, Tomas Sebastián. Fundación de Honda, Época Colonial, Escudo, Límites, población, Clima, Hombres Ilustres. Op.cit. 
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De la iglesia del Carmen la nueva estructura data de la década del 40 de este 
siglo; posee tres enormes puertas, cúpula y dos torres, que sobresalen en el 
atrio como guardianes a derecha e izquierda y dos ángeles. 
 
 

 
 

Iglesia del Carmen desde el Puente Navarro, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 

 
 

Iglesia del Carmen, 2005 
Fuente: Archivo propio 
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Las cambiantes e inmanejables condiciones del río continuaron siendo un 
obstáculo para el desarrollo del transporte y por ende del comercio. La áspera 
geografía siguió siendo una traba para el intercambio entre las diferentes 
regiones y las ciudades, en particular para las zonas pobladas del territorio, 
como la oriental que quedaba lejos de las costas. El aislamiento se acentuaba 
en las diferentes regiones por la carencia de un sistema de comunicaciones y 
dispersión del mercado, en conclusión el país carecía de vías de comunicación 
que integraran el  mercado interno. 
 
Otras vías de comunicación influyeron a su vez en la pérdida del uso comercial 
de Honda: las carreteras de Ibagué a Honda y de esta ciudad al departamento 
de Caldas; la de Bogotá a Girardot entre otras; así como la empresa de aviación 
Scadta que prestó un servicio entre Barranquilla,  Girardot y ciudades 
intermedias. Durante la primera mitad del siglo XX se hizo indispensable 
construir otros medios de comunicación. En el año de 1940, el tránsito por el río 
presentaba un panorama sombrío. No hubo capacidad para organizar una 
eficiente red de transporte ni se adecuaron los puertos sobre el río, ni se 
construyeron los muelles necesarios. Esta serie de problemas, aunada a las 
difíciles condiciones físicas de la navegación y a los problemas sociales 
expresados en diversas huelgas, llevaron a privilegiar el ferrocarril y la 
carretera. El río como gran camino que determinó el uso comercial del puerto y 
su riqueza, perdió importancia en esta parte y el ferrocarril así como otros 
medios de transporte, desplazaron la navegación de vapor y evitaron el puerto. 
 
La última construcción significativa efectuada en Honda fue el puente Luis 
Ignacio Andrade, de 260 metros de extensión y estructura principal colgante 
con vigas longitudinales en armaduras de acero, vigas transversales y viguetas 
de acero y tablero en concreto reforzado159, que conectó el sistema vial de 
Cundinamarca con las carreteras del occidente del país. 
 
 

 
 

Puente Luis Ignacio Andrade, siglo XX 
Fuente: De paseo por la Villa de San Bartolomé de Honda160 

                                                 
159 http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/Rv13-A10.pdf?ri=1b7d6a5dc2366832f3b285f2429a9109   
160 GODOY MURCIA, Tiberio. DE PASEO POR LA VILLA DE SAN BARTOLOME DE HONDA: patrimonio para la humanidad. Op.cit. 
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Honda y el puente Luis Ignacio Andrade, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 

 
 

Honda y el puente Luis Ignacio Andrade, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 
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Puente Luis Ignacio Andrade, siglo XX 
Fuente: http://www.honda-tolima.gov.co/sitio.shtml?apc=m-g1--&m=G 

 
 
Para finales de la década de los 40’s en el contexto político nacional,  el regreso 
de los conservadores al poder en 1946 con el ex presidente Mariano Ospina 
Pérez, fuertes tensiones políticas radicalizaron viejos enfrentamientos: el 
asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en abril de 1948, desencadenó 
un levantamiento popular (El Bogotazo) contra el gobierno conservador de 
Mariano Ospina Pérez, cuando se celebraba en Bogotá la Conferencia 
Panamericana que dio origen a la O.E.A., y en ella murieron aproximadamente 
1.500 personas debido a que produjo grandes motines urbanos y se desató el 
período de "la Violencia", un quinquenio de barbarie que asoló campos y 
ciudades. Cuando finalizó, se acordó incluir el mismo número de liberales que 
de conservadores en el gobierno. Pero la violencia no acabó. Los liberales 
abandonaron el gobierno y retiraron a su candidato en las elecciones. 
 
Durante la violencia, las instituciones fundamentales se desquiciaron y 
ocurrieron cambios en las pautas de la tenencia de la tierra; se manifestó la 
crisis nacional, en una de las etapas más difíciles de la historia contemporánea 
en Honda. 
 

http://www.honda-tolima.gov.co/sitio.shtml?apc=m-g1--&m=G
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LA DECLARATORIA DE MONUMENTO NACIONAL Y LA NUEVA 
POSICIÓN REGIONAL Y NACIONAL DE HONDA 

 
 
 
Contexto político nacional 
 
 
 
“El 13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe militar contra el gobierno del 
presidente Laureano Gómez, que llevó a la Presidencia de la República al 
teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Rojas contaba con el apoyo de los ex 
presidentes Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, y de los 
políticos Gilberto Álzate Avendaño, Lucio Pabón Núñez y otros que le ofrecieron 
su respaldo. Contaba, además, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional, el Directorio Nacional Conservador y representantes de ambos 
partidos. En la primera alocución presidencial el nuevo presidente dijo: «La 
Patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre y desnudez». 
La Asamblea Nacional Constituyente, que había sido convocada por el 
presidente Laureano Gómez, expidió un acto legislativo por el cual reafirmó la 
posición del presidente Gustavo Rojas Pinilla”161. El nuevo gobierno siguió los 
postulados de paz, justicia y libertad; orden contra la anarquía, la violencia y la 
crisis moral; y se propuso conseguir la restauración moral y democrática del 
país, sumido en grave descomposición.  
 
El presidente Rojas Pinilla manifestó en su programa de gobierno un 
reformismo social de estilo militar, con el cual buscó consolidar una política 
eminentemente nacionalista. Se interesó por hacer reformas sociales y por el 
desarrollo económico, bajo una política de orden162:  
 

El gobierno militar del presidente Gustavo Rojas Pinilla auspició la construcción 
de numerosas obras, destacando entre ellas las siguientes: la terminación del 
ferrocarril del Atlántico; la pavimentación de la mayor parte de las carreteras 
troncales del país; la creación del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), el 
Banco Popular, el Banco Ganadero; la construcción del aeropuerto Eldorado y 
18 más; la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas, carreteras y 
numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones 
colombianas.  
Introdujo la televisión en el país, y automatizó la telefonía urbana y rural para 
el fortalecimiento de las comunicaciones. Durante su administración se 
terminaron las obras de Acerías Paz de Río y el Hospital Militar. Como buen 
"maestro", egresado de la Escuela Normal de Varones de Tunja, Rojas Pinilla se 
propuso la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades; creó, 
organizó y dio especial apoyo a la Universidad Pedagógica  de Colombia con 

                                                 
161Biblioteca Virtual del Banco de la República. Creador:  LÓPEZ OCAMPO, Javier 
162Ibid. 
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sede en Tunja, elevando a esta categoría a la antigua Normal Superior 
Universitaria de Colombia.  
En el Departamento de Boyacá, su tierra natal, se preocupó por la ampliación y 
pavimentación de la carretera Tunja-Bogotá; la electrificación de Boyacá con la 
instalación de tres unidades en Termo Paipa; y la construcción de acueductos: 
Teatinos de Tunja, Sogamoso y Belencito. Fueron también obras suyas: el 
Palacio Municipal y el Palacio de Justicia de Tunja, la Industria Militar (Indumil) 
en Sogamoso, la planta de leches de Chiquinquirá, con destino a los niños 
pobres, la Transmisora de la Independencia y numerosas obras sociales para 
los damnificados de la violencia. Otras obras de su administración fueron: la 
terminación de la represa hidroeléctrica de Lebrija, la nueva refinería de 
Barrancabermeja, la carretera Bogotá-Chía, el Centro Administrativo Nacional 
(carr7), el Club Militar y la construcción del Observatorio Astronómico.  
Una de sus preocupaciones fue la amnistía para los alzados en armas, 
principalmente para los guerrilleros de los Llanos Orientales, Tolima, Antioquia 
y otros departamentos y territorios nacionales azotados por la violencia. Para 
afianzar la justicia social con la ayuda a los desposeídos, creó la institución 
SENDAS (Secretaría Nacional de Asistencia Social), que dirigió su hija María 
Eugenia Rojas de Moreno. SENDAS auspició los mercados populares, los 
aguinaldos del niño pobre, los restaurantes escolares, las guarderías infantiles y 
creó centros de bienestar social en las ciudades y campos.  
Se preocupó por la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y 
la bolsa de empleos. Se creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro para 
colaborar con los damnificados de la violencia. El gobierno de Rojas Pinilla 
reconoció los derechos políticos de la mujer; mediante el acto legislativo 
número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), de agosto 25 de 
1954, le concedió el voto.  
El 3 de agosto de 1954 Rojas fue reelegido para el período 1954-1958. El 
gobierno militar tuvo que afrontar, entonces, una segunda ola de violencia, que 
afectó profundamente al país con sus modalidades de venganza, bandidaje y 
sadismo.  

 
En 1957, conservadores y liberales firmaron en España el llamado Pacto de 
Sitges o Pacto Nacional. Acordaron un sistema político por el que se turnarían 
en el gobierno. La primera consecuencia fue el derrocamiento de Rojas Pinilla.  
 
Se creó así el Frente Nacional, que cobró carácter constitucional de gobiernos 
compartidos y alternados a partir de 1958, comenzó la alternancia en el poder 
con el retorno a la presidencia, en 1958, del liberal Alberto Lleras Camargo, el 
cual fue sustituido, en 1962, por el conservador Guillermo León Valencia. 
El pacto entre liberales y conservadores llegó a su fin en 1974.  
 
El desempleo, así como el descontento de los trabajadores y de los estudiantes 
crecieron. La violencia, vinculada a la actividad guerrillera y paramilitar sumada 
la delincuencia común y al narcotráfico, pasó a ser habitual en la vida del país, 
mientras, la sociedad colombiana afrontaba un enorme esfuerzo para lograr la 
paz, la estabilidad y la modernización económica y política, debido en parte a la 
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tardanza de los gobernantes en atender situaciones de extrema pobreza o 
marginalidad en amplias zonas de la población. 
 
La declaratoria como Monumento Nacional del sector antiguo de la 
población colonial de Honda 
 
En la Ley 163 de diciembre 30 de 1959163, dice el Artículo 4º: “Declárense como 
Monumentos Nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, 
Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la 
Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición 
histórica). PARAGRAFO: Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 
sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, 
Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa 
de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, 
inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles, 
etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII”. 
 
En el Decreto Reglamentario No. 264 de febrero 12  de 1963164, dice en el 
Artículo 4º: En virtud de la autorización conferida por el artículo 6o. de la Ley 
163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el 
futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4o. de dicha Ley 
los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro 
(Antioquia), Marinilla y Girón. PARAGRAFO: Para los efectos de la declaratoria a 
que se refieren este artículo y el 4o. de la mencionada Ley, se entenderá por 
sectores antiguos las calles, plazas. plazoletas, murallas y demás inmuebles 
originarios de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. 
 
Para 1959 y/o 1963, los sectores antiguos de la mayor parte de los centros 
urbanos incluidos en la lista, correspondían casi exactamente con los límites 
que establecía la Ley: Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, 
incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles, etc., 
incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII. 
 
Para un primer grupo de poblaciones menores, hablar de esos sectores 
antiguos delimitados se podía considerar equivalente a hablar de perímetro del 
centro urbano respectivo en el mismo año de 1959. Para el segundo grupo de 
ciudades mayores, Tunja, Cartagena, Popayán, Pasto, Santa Marta, Cali y 
Bogotá, habían sufrido un crecimiento urbano que ameritaba la denominación y 
sectorización de un sector antiguo. 
 

                                                 
163 “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación”. En 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=326. 
164 “Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio Histórico artístico y monumentos públicos de la 
Nación”.  
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Habrá que esperar 28 años (desde 1959 Ley 163) para que los especialistas del 
patrimonio miren hacia Honda y propongan su inclusión en la lista de los 
llamados, para esos años, Centros Históricos. En 1977, el 2 de mayo, mediante 
Resolución No. 001 se propone su declaratoria y, por medio del Decreto 1192 
de 26 de mayo del mismo año, se declaró y delimitó el Centro Histórico de 
Honda como Monumento Nacional  
 
 

 
 

Honda 2008 desde el cerro de Las Tres Cruces.  
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
En 1982 se delimitó el Centro Histórico mediante un estudio realizado por el 
arquitecto Ernesto Moure y en 1988 fue aprobada, parcialmente, la 
reglamentación elaborada por el mismo arquitecto. A partir de ahí, surge el 
trabajo reiterativo sobre el tema de Honda y su Centro Histórico en la 
Subdirección de Patrimonio de Colcultura. Se inicia entonces el diagnóstico de la 
ciudad y posteriormente se trabajó el proyecto de decreto reglamentario, 
teniendo en cuenta los lineamientos del Manual de Reglamentaciones de los 
Centros Históricos elaborado por Colcultura, aunado al trabajo en conjunto con 
la Oficina de Planeación y otras personalidades en Honda.165 
 
 
 

                                                 
165 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA, Subdirección de Patrimonio. “Reglamentación del Centro Histórico de Honda, Tolima, 1993-1994” 
En Revista PROA 434 de febrero de 1997. Editorial Presencia. Bogotá. 
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Ley General de Cultura 397 de 1997 dice166: 
“TITULO II Patrimonio cultural de la Nación, Artículo 4º Definición de 
patrimonio cultural de la Nación: 
 
“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y 
valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como 
la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 
histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. 
“Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán 
aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, 
la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como 
bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal 
efecto determine el Ministerio de Cultura”. PARÁGRAFO 1º: Los bienes 
declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como 
los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como 
bienes de interés cultural. También podrán ser declarados bienes de interés 
cultural, previo concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan 
sido objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales. 
 
Así es como el Centro Histórico de Honda pasó a ser Bien de Interés Cultural de 
carácter Nacional.  
 
La adopción de la reglamentación del Centro Histórico de Honda mediante 
decreto municipal que acoge la reglamentación de Honda, elaborada por 
Colcultura con base en el contrato de consultoría con el arquitecto Ernesto 
Moure. De dicha reglamentación se toman los siguientes apartes: 
 
 
REGLAMENTACION CENTRO HISTORICO DE HONDA 
 
 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS 
 
 
Articulo 13. El ejercicio de los derechos adquiridos por los particulares sobre 
los predios y espacios públicos del Centro Histórico con arreglo a la Ley, estarán 

                                                 
166 “por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. DIARIO  OFICIAL.  
AÑO  CXXXIII.  N.  43102.  7,  AGOSTO,  1997.  PAG.  1 
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sujetos a las disposiciones de esta reglamentación y a lo dispuesto por la 
Constitución Nacional. 
Articulo 14. Es deber de todos los vecinos de Honda velar por la buena 
conservación de los inmuebles y acatar las normas expedidas por el Concejo 
Municipal para la protección del Patrimonio Inmueble de Honda, así como las 
emanadas del Concejo de Monumentos Nacionales. 
Articulo 15. Compete a los propietarios de las edificaciones de Honda 
ajustarse en el contenido y en la forma a las autorizaciones que otorgue la 
Oficia de Planeación para realizar las labores de conservación, restauración o 
cualquier clase de obra, sin excederlas o limitarlas. 
Articulo 16. Es deber de todos los vecinos de Honda velar por el correcto uso 
de los inmuebles y espacios públicos, y dar cuenta a las autoridades del mal 
uso que de ellos se haga, sea por invasión, uso no permitido o molestias por 
ruido. Olor, empleo de materiales explosivos o inflamables. Limitación en vista o 
iluminación, causada por propietario u otra persona.  
Articulo 17. Los propietarios que se consideren afectados por las 
determinaciones de las diversas instancias o en uso de los derechos que hayan 
sido previstos por la presente norma, podrán acudir a los recursos de reposición 
ante la misma instancia. 
Articulo 18. Las solicitudes de licencias y/o de patentes serán comunicadas a 
los vecinos, a quienes se citaran para que puedan hacerse parte y hacer valer 
sus derechos, en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 9 de 1989. 
Articulo 19. La junta de patrimonio deberá presentar un informe al Consejo de 
Monumentos Nacionales en el término de un año a partir de la fecha de 
publicación de la presente reglamentación que contenga un balance de los 
proyectos y solicitudes que se adelantan durante este periodo, con la respectiva 
evaluación. 
Articulo 20. Las normas establecidas en el presente Acuerdo solo pueden ser 
modificadas previa aprobación del consejo de Monumentos Nacionales y 
municipal. 
Articulo 21. La oficina de Planeación Municipal deberá mantener actualizados 
los planos oficiales de esta reglamentación mediante la incorporación de las 
intervenciones aprobadas y realizadas, igualmente mantendrá actualizado el 
listado de edificaciones de CONSERVACIÓN MONUMENTAL, CONSERVACIÓN 
ESTRUCTURAL, CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA Y ONSERVACIÓN PARCIAL, con 
las nuevas incorporaciones que realice el Consejo de Monumentos Nacionales.  
Articulo 22. Los inmuebles del Centro Histórico, están clasificados según las 
obras permitidas. Aparecen identificadas en el Plano R-2 y fichas reglamentarias 
de manzana así:  
 

1. Conservación Monumental 
2. Conservación Estructural 
3. Conservación Tipología 
4. Conservación Parcial  
5. Obra Nueva 
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Articulo 23. CONSERVACION MONUMENTAL 
Están sujetos a esta categoría los inmuebles que poseen calidades 
excepcionales en el ámbito de la historia urbana de Honda. 
Articulo 24. CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL 
Están sujetos a esta categoría los inmuebles singulares de carácter no 
monumental. 
Articulo 25. RESTAURACION 
Están sujetos a esta categoría los inmuebles que no poseen valores 
arquitectónicos, estéticos o ambientales y no establecen ninguna relación 
técnica o formal con el conjunto urbano en que se encuentran. 
Articulo 26. OBRA NUEVA 
Están sujetos a esta categoría los predios vacíos y las ruinas no recuperables, 
que pueden ser objeto de demolición, edificación, desenglobes o urbanización. 
Articulo 27. CONSERVACION AMBIENTAL 
Están sujetos a Conservación Ambiental los espacios que poseen calidades 
paisajísticas, del ambiente natural y/o cumplen una función institucional como 
áreas de uso público para actividades de recreación y deporte. 
NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN MONUMENTAL 
Articulo 28. Las obras permitidas son: mantenimiento, reparación locativa, 
consolidación, Liberación, reintegración, reconstrucción y restauración.  
Articulo 29. Todas las intervenciones en inmuebles clasificados como de 
Conservación Monumental deben ajustarse a las siguientes normas:  

- No se permite la demolición de aleros, el cambio de las pendientes 
originales de los tejados, la apertura de nuevos vanos para puertas o 
ventanas, la destrucción de bardas o cercamiento de predios, previa 
aprobación por parte del consejo de Monumentos Nacionales se permite 
la recuperación de antiguos vanos clausurados. 

- La mampostería admite únicamente el acabado con los colorantes 
minerales usados tradicionalmente. Para la madera se recomienda la 
recuperación de los colorantes tradicionales. 

- Los inmuebles que hayan sido desprovistos del pañete interior o exterior, 
deben reponerlo utilizando los materiales originales. 

- Se deben conservar y mantener las portadas, cornisas, yeserías y en 
general los elementos ornamentales originales existentes. 

- En esta categoría no se admite la construcción de entrepisos u otros 
elementos que alteren el espacio interior original. 

 
 
NORMAS PARA LA RESTAURACION Y LA OBRA NUEVA 
 
 
Toda construcción o intervención a realizar, se rige además por el Decreto 1400 
de 1984 código colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 
Voladizos y balcones.- no se permiten voladizos cerrados en la fachada. En 
los casos de proyectos que incluyan balcones, la junta de patrimonio deberá 
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evaluar su conveniencia y particularidades en correspondencia con la sección de 
la vía donde se localizan. 
Parqueos.- Dependiendo del uso y la localización del predio, la Junta de 
Patrimonio exigirá la construcción de parqueos al interior del mismo. 
Demolición.- Se permite en inmuebles de reestructuración previo concepto y 
aprobación por parte de la Junta de Patrimonio. 
Parámetros.- Se prohíbe cualquier modificación a los parámetros antiguos o 
predominantes. Las nuevas edificaciones deberán alinearse según el parámetro 
predominante en el costado de manzana. 
Para inmuebles de Conservación Tipológica y conservación Parcial las 
puertas de garajes tendrán como máximo 2.20 m de ancho y su altura no debe 
ser mayor a la de los vanos existentes. 
Tratamiento de fachadas, culatas y muros de cerramiento. Se tratan 
con materiales permeables; se prohíben por tanto los enchapes de cualquier 
género, como las pinturas de aceite, serán de preferencia los que resulten de la 
utilización de tintes minerales. 
La alcaldía fijará por Decreto el plazo para enlucir fachadas y culatas, así como 
la construcción y reparación de andenes y zonas para peatones por parte de los 
propietarios. 
La oficina de Planeación Municipal solicitará a los propietarios de os lotes 
baldíos, la construcción de muros de cerramiento que tengan pañete en su 
acabado para dar continuidad al parámetro.        
 Portales pórticos o Galerías. Se prohíbe su construcción hacia la calle en el 
Centro Histórico. 
En los portales existentes no se permite ningún tipo de cerramiento. Queda 
prohibido el uso comercial en estos espacios. 
La forma urbana del Centro Histórico y del área de influencia, no puede ser 
modificada. No se permiten nuevas vías públicas. 
Licencias y permisos. La oficina de planeación expedirá la autorización según 
el tipo de obras permitidas en este reglamento para cada uno de los inmuebles, 
así: 
 
PERMISO 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
LICENCIA DE INTERVENCIÓN  
LICENCIA DE URBANIZACIÓN 
 
 
Requisitos según el tipo de obras. El proyecto arquitectónico  presentar por 
el interesado ante la Oficina de planeación consta de la siguiente 
documentación básica. 
Permisos en obras de mantenimiento 
Permisos de loteo 
Permisos de demolición 
Licencia de construcción 
Licencia de intervención 
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Licencia de urbanización 
Licencia de funcionamiento  
 
 
De acuerdo con los criterios de intervención, se definen los siguientes tipos de 
obra:  
 
Acondicionamiento: Estas acciones posibilitan la adaptación para local comercial 
del salón de crujía de la edificación contra el espacio público. 
-En las casas tienda, se permite la subdivisión de la crujía sobre la calle, con 
una división removible, para generar un local con acceso a partir del zaguán 
resultante, y eventualmente la apertura de vanos con ancho máximo de 1.50 
mts, para la comunicación espacios. 
-En las casas de patio, con tipologías antiguas, se permite la apertura de un 
vano de comunicación a partir del zaguán para lograr un acceso al salón, 
independiente de la vivienda. 
-En los tipos arquitectónicos nuevos se permite adicionalmente la apertura de 
puerta para local, con un ancho máximo de 1.50 mts. Estas acciones aparecen 
ilustradas, en las fichas tipológicas respectivas. 
Adecuación: son las obras dirigidas a la adaptación o actualización funcional del 
inmueble en relación con el uso asignado, es un proceso de diseño orientado a 
la conservación y por lo tanto respetuoso de los elementos y obtenidos 
originales del inmueble. 
 

- Construcción de baños, cocinas y servicios que permitan una normal 
habitación. 

- Apertura de vanos de puertas o comunicaciones –relaciones-interiores de 
forma excepcional, siempre y cuando se hagan evidentes las 
modificaciones mediante vestigios y huellas en  pisos, paredes o 
entrepisos. 

- Subdivisiones espaciales con carácter reversible que mantengan la 
lectura y percepción del espacio original. 

- Incorporación de sistemas técnicos y equipos especiales que por el clima 
o el uso se consideren necesarios. 

 
Normales: agua, luz, teléfono, drenajes. 
Excepcionales: sonido, aire acondicionado, sistema contra incendios. 

- Construcción de entresuelos (mezzanine) aislados en madera que no 
impidan la lectura y percepción completas del espacio original al 
interesado en esta acción. 

 
Ampliación: es la obra dirigida a la construcción de nuevos espacios o 
volúmenes anexos al inmueble existente. 
Las obras de ampliación respetarán las prescripciones genéricas sobre 
aislamientos posteriores. 
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Consolidación: son las obras que van dirigidas a la conservación de la 
totalidad o de una parte del inmueble, puede ser de dos tipos: 
Estructural: cuando los elementos intervenidos son competencia de la 
estructura como: 
Cimientos y muros  
Entrepisos 
Cubiertas 
Circulaciones Verticales 
 Formal: cuando los elementos intervenidos no son estructurales como:  
Pañetes 
Molduras exteriores o interiores 
Cornisas o cornisones  
Muros divisorios, elementos de decoración, yeserías, pinturas, etc. 
Demolición: son las obras que dan cuenta del proceso de derribo de un 
inmueble o de su conjunto, con el fin de afectar la densidad, los usos y el 
diseño estructural. 
Integración: son las obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble ha 
perdido, alterando la unidad formal del edificio. Las acciones pueden ser: 
-Componentes formales asociados a vanos de todos los tipos o eliminación de 
vanos que alteran la composición original de la fachada o espacio interior. 
-Faltantes en cornisas, molduras, portadas etc. 
-Reposición de zócalos y faltantes en pañetes. 
-Valores de la textura de los materiales del inmueble. 
Mantenimiento: son las obras relacionadas con la reparación de los 
elementos existentes; no se debe la estructura portante, la distribución 
espacial, las características formales ni funcionales, ni los usos existentes. Las 
acciones concretas son: 
-Pintura general o parcial 
-Saneamiento de las estructuras de muros. 
Liberación. Son las obras que van dirigidas a remover adiciones que ocultan 
valores sustanciales de la tipología espacial. 
El proceso de liberación de adiciones comprende las siguientes acciones:  
-Remoción de muros en cualquier material construidos para subdividir espacios 
originales que han afectado a las proporciones así como a sus tratamientos 
formales. 
-Demolición de agregados adosados a los volúmenes originales del inmueble. 
-Remoción de construcciones que originan sobrepeso o potencial deterioro de la 
estructura original. 
-Retiro de pañetes en cemento sobre muros trabajados con pañetes de cal o 
tierra. 
-Retiro de pisos que ocultan a los originales. 
-Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, nichos, etc. 
Reconstrucción: son las obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la 
estructura del inmueble, los tipos de reconstrucción son: 
-La anastilosis o reconstrucción a partir de fragmentos a partir de los materiales 
originales dispersos en la misma obra. 
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-Reconstrucción parcial, complementos materiales para una función a un 
elemento estructural, como: 
-Un muro derruido 
-El fuste de una columna o un tambor 
-Un tramo de cubierta colapsado. 
 Remodelación: es la obra que va dirigida al diseño de varios espacios o 
lugares a partir del inmueble existente o del conjunto, comprende cambios en 
la distribución interior y en la ocupación del inmueble. 
Reparaciones Locativas: son aquellas obras como reparación, sustitución o 
ampliación de tuberías de suministro, drenaje o instalaciones eléctricas debido a 
taponamientos, obsolescencia, fracturas y otros. 
Reparaciones:   el cambio de los elementos existentes o del material de 
muros, carpinterías, entrepisos, cubiertas y acabados. 
Subdivisión: es la obra dirigida a obtener unidades de habitación o uso 
diferenciado en una edificación, sin que se llegue a alterar la unidad 
arquitectónica antigua.  
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LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y 
POLÍTICAS DEL MUNICIPIO DE HONDA 
 
 
 
Estado actual de la población de Honda 
 
 
 
Los resultados del Censo General 2005, “población censada después de 
compensada por omisiones de cobertura geográfica y contingencia de 
transferencia”, arrojó los siguientes datos: 
 
Población 26,873 
Cabecera 25,991 
Resto 882 
Hombres 13,442= 47,2 
Mujeres 13,431= 52,8 
Hogares 7,484 
Viviendas 8,170 
Unidades Económicas 797 
Unidades Agropecuarias1 201 
1. Unidades asociadas a vivienda rural 
 
Con la siguiente distribución por rangos de edades: 
 

Distribución etérea 2005 
Rangos de edad 1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 
Total por edad  2021 5109 11758 9000 3924 
Porcentaje 0,00 7,40 18,71 43,05 32,95 14,37 
 
Y con la siguiente distribución por sexo: No. Hombres: 13661 y No. Mujeres: 
13649 

 
Fuente: Dane 

 
 
Según el Plan básico de Ordenamiento territorial PBOT, el área urbana de 
Honda corresponde a 1,008 hectáreas, y 29.478,12 hectáreas corresponden al 
área rural, para un total de 30.486,12 hectáreas. De las 1,008 hectáreas del 
área urbana la cabecera municipal tiene una capacidad superficiaria de 724 
hectáreas, incluidas 152 hectáreas de suelo de protección. Igualmente cuenta 
con un suelo urbano de expansión de 347,1 hectáreas incluidas 88,37 hectáreas 
de suelo de protección. Igualmente cuenta el municipio con 170,03 hectáreas 
de suelo suburbano, incluidas 21,03 hectáreas de suelo de protección. 
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De tal forma se puede hacer cálculo de las siguientes densidades en área 
urbanizada: 
 
Densidad Gruesa, que corresponde al total de la población de la cabecera sobre 
el total de hectáreas de esta área urbana, así: 
 
Densidad gruesa= 25.991hb/724hc= 35,9hb/ha 
 
Densidad Fina, que corresponde al total de la población de la cabecera sobre el 
total de hectáreas de área residencial neta, así: 
 
Densidad fina= 25.991hb/ 355hc aprox= 73.21hb/ha aprox 
 
Densidad Centro Histórico que corresponde al total de la población del Centro 
Histórico sobre el total de hectáreas de esta área urbana, así: 
 
Densidad gruesa=  /103hc aprox  
 
Ahora bien, haciendo una comparación de la distribución etérea del censo de 
1993 y el 2005, se infieren los siguientes indicadores: 
 
 

Distribución etérea 1993 
Rangos de edad 1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 
Total por edad 697 2090 5627 13134 3409 2981 
Porcentaje 2,49 7,48 20,14 47,01 12,20 10,67 
 

Fuente: Dane 
 
 
El crecimiento poblacional en Honda a tenido marcadas tendencias en cuanto a 
rangos de edades se refiere en el periodo de 1993 a 2005 (12 años): en el 
rango de 1 a 4 años el crecimiento fue del orden del 0,87%, en el rango de 5 a 
14 años fue del orden del 6,58%, en el rango de 15 a 44 años fue del orden del 
17,38%, del rango de 45 a 59 años fue del orden del 71,1%, y del rango de > 
de 60 años fue del orden del 3,98%. 
 
La tendencia fue un crecimiento poblacional fuerte en el rango de 45 a 59 años 
y el rango > de 60 años; también se observa un decrecimiento poblacional 
entre los rangos de 1 a 44 años, situación que refrenda la proyección de 
decrecimiento poblacional del municipio y la ocupación de Honda por población 
inmigrante de otros municipios y ciudades del país en el rango de 45 a > de 60 
años, como lo muestra la pirámide poblacional y el indicador del 8,4 % de 
población > de 5 años residente en Honda que proviene de otros lugares del 
país. La población en Honda esta envejeciendo por efecto de las inmigraciones. 
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Las actividades económicas de los hóndanos 
 
 
 
El Dane con base en el censo del 2005 arroja las siguientes cifras de las 
actividades económicas en Honda: 
 
 

 
 

Establecimientos según actividad económica 
Fuente: Dane 

 
 

El 5,7% de los establecimientos se dedica a la industria; el 62,2% al comercio; 
el 30,2% a los servicios y el 1,9% a otra actividad. 
 
 

 
 

Establecimientos según escalas de personas ocupadas el mes anterior al censo 
Fuente: Dane 
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El 98,2% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes anterior al 
censo. 
 
 

 
 

Establecimientos según escala de personal por actividad económica 
Fuente: Dane 

 
 
En los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) el comercio 
(62,6%) es la actividad más frecuente, y en el grupo de 10 a 50 personas la 
actividad principal es el comercio (50,0 %). 
 
 
Las condiciones de la vivienda 
 
En cuanto a la vivienda de acuerdo con el censo del 2005, en Honda se 
encontraban establecidas 7.184 viviendas, mientras que en 1993 se registraron 
6.771, de tal forma entre 1993 y el 2005 el número de viviendas aumentó en 
6,1%, con una variación absoluta de 413. La cantidad de residencias rurales 
creció más que las urbanas, a una tasa de 34,48 y 5,35%, respectivamente: 
 
De las 6.771 viviendas existentes en 1993, 174 representaban el 3% del total y 
estaban ubicadas en sector rural, el restante 97% obedecía al área urbana con 
un total de 6597.  
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De las 7.184 viviendas existentes en 2005, 234 correspondían al 3% del total y 
estaban ubicadas en sector rural, 6.950 constituían el 97% y estaban ubicadas 
en el sector urbano. 
 
Tipo de Vivienda 
 
Igualmente según datos del Censo 2005, 6.373 viviendas que correspondía al el 
88,7% responden a la categoría de casa, siendo ésta la predominante, seguida 
en orden de importancia por las clasificadas como casa indígena y apartamento 
con 473 y 302 unidades habitacionales, respectivamente, equivalentes al 6,6 y 
4,2%: 
 
Honda, vivienda por áreas según el tipo, Censo de 2005. 
 
 

Tipo de vivienda Cabecera Resto Total 
Casa 6.175 198 6.373 
Casa indígena 462 11 473 
Apartamento 291 11 302 
Tipo cuarto 0 2 2 
Otro tipo de vivienda1 22 12 34 
Total 6.950 234 7.184 

 
Nota: 1, incluye carpa, barco, refugio natural, puente. 

Fuente: Dane 
 
 
El ámbito político y ambiental del Municipio de Honda 
 
 
 
En el Plan básico de Ordenamiento Territorial PBOT la dimensión ambiental se 
basa en un modelo regional que plantea la integración de los  municipios de 
Honda, Ambalema, Mariquita, Falán, Armero-Guayabal, La Dorada y Guaduas 
para la conformación de la región, y esta se  fundamenta en la concertación de 
proyectos comunes para el logro de fines compartidos, el manejo de áreas 
compartidas y las responsabilidades inherentes a la preservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente, con el debido respeto por los temas relativos al 
manejo del ámbito exclusivo y la autonomía de cada municipalidad. 
 
Esto debido a que se considera que estos municipios comparten la pertenencia 
de las cuencas hidrográficas que implica características fisiográficas y 
ambientales similares, además que desde una perspectiva económica comparten 
un circuito turístico donde se encuentran vestigios patrimoniales, que ofertando 
las ventajas comparativas derivadas de la fisiografía como el clima, paisajes, 
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atractivos naturales, pueden vender una imagen turística ecológica mas integral y 
completa con ámbitos exclusivos de manejo para cada municipio.  
 
Dentro de la agenda regional propuesta, se hace necesaria la búsqueda de 
colaboración y  participación activa  de las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal que puedan prestar apoyo científico y financiero en el 
manejo de los asuntos de interés regional. 
 
De tal forma entidades como Cormagdalena son apoyo Estatal fundamental para 
el cumplimiento de los objetivos de esta propuesta regional. Esta entidad tiene 
como objetivos principales un Plan de Reforestación que contempla las 
estrategias y acciones necesarias para el desarrollo integral del sector forestal 
en su área de jurisdicción, tomando en cuenta sus características ambientales, 
sociales, económicas y políticas, dentro del contexto local, regional y nacional, y 
la recuperación del rio Magdalena, con la activación de la navegacion y de los 
puertos en el marco de las dimensiones territoriales que acerque a Colombia a 
una mejor competitividad. 
 
Los Temas propuestos para la Agenda Regional pasan objetivos, políticas y 
estrategias de desarrollo en cuanto a los recursos naturales y suelos de 
protección, el recurso  suelo para aprovechar las ventajas de localización, para 
potenciar las actividades económicas regionales. Destaca la definición de las 
actuaciones públicas en favor de los planes, programas y proyectos de carácter 
estratégico como agua potable, saneamiento hídrico, sistema vial y de 
transporte, uso y cobertura del suelo para una utilización adecuada y racional 
de los recursos naturales y la definición de los equipamientos colectivos 
necesarios para lograr, un modelo de ocupación del territorio en armonía con el 
modelo de desarrollo pactado. 
 
Este modelo esta organizado con un plan de uso y ocupación del suelo, que 
insiste en el ecoturismo con la racionalización de la explotación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales usufructuando el paisaje y la 
morfología del territorio con el sistema montañoso y el sistema hídrico. Así 
mismo la zonificación ambiental en armonía con los objetivos de reforestación de 
Cormagdalena, para la protección de áreas forestales, sistema hídrico, y las áreas 
de producción económica agrícolas y mineras167: 
 

Articulo 9º. La Imagen Objetivo: El Municipio de  Honda como estrategia de 
desarrollo al largo plazo, opta por el fortalecimiento de dos sectores que serán 
soporte de su crecimiento económico y social, y son el sector turístico, 
ecoturistico y el Industrial, para lograr su posicionamiento a nivel regional y 
Nacional, como  Centro Turístico del norte del Tolima con la promoción y 
aprovechamiento del paisaje natural como producto Eco-turístico a ofertar, y su 
condición de patrimonio histórico y cultural. Desde la perspectiva Industrial,  
aprovechar su condición de ciudad de paso, por el cruce de vías nacionales y  la 

                                                 
167 Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Honda. 
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línea férrea, ofertando su territorio para el establecimiento de industrias de bajo 
impacto, en un área especialmente dotada con la infraestructura de servicios 
públicos y equipamientos  requeridos por el sector industrial.  

 
En el plan de servicios públicos se prioriza el manejo racional del agua, tanto así 
que la  licencia de construcción y de funcionamiento de un proyecto productivo, 
edificatorio y/o recreativo, dependerá de la disponibilidad de oferta hídrica 
suficiente en la zona, certificada por la autoridad ambiental competente.  
 
De tal forma es igualmente relevante en el PBOT el manejo ambiental urbano 
en el ordenamiento del territorio, ya que identifican que es en área urbana 
donde se concentran la mayoría de actividades sociales y comerciales. “Esto 
implica la necesidad de implementar estrategias para el manejo adecuado de los 
recursos naturales, a partir de la reasignación de usos al suelo, la disposición 
final de residuos sólidos urbanos y tratamiento de las aguas residuales 
domésticas”. La mitigación de los diferentes impactos de orden urbanístico y 
ambiental por contaminación visual, por residuos sólidos y líquidos y por ruido, 
contemplan diferentes reglamentaciones en cuanto a “el embellecimiento y 
lucimiento de fachadas, edificaciones en general, construcción de andenes, 
cerramiento y adecuación de lotes y el mejoramiento del espacio público con la 
dotación suficiente de ornato y equipamiento de los elementos que le son 
inherentes a su función”. 
 
Ahora bien, sobre las dimensiones social y económica se basa el ordenamiento 
del territorio municipal, y estas se armonizan con la dimensión territorial, 
racionalizando las intervenciones y orientándolas hacia el aprovechamiento 
sustentable por medio de objetivos y estrategias que se armonizan con el plan 
de gobierno actual que se estructura a partir de las prioridades establecidas 
mediante: 
 
“+La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 
función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
 +El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que 
permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales 
que afectan la estructura del territorio municipal. 
 + La definición de los programas y proyectos que concretan estos  propósitos. 
 + El ordenamiento del territorio municipal se hará tomando en consideración las 
relaciones intermunicipales y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad 
étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará 
instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera 
que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de 
condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras”168. 
 
También el ordenamiento del territorio Municipal determinó la aplicación en 
forma efectiva el Código Urbanístico y el Reglamento del uso del suelo para 
ordenar el territorio a nivel municipal.  
                                                 
168 Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Honda. 
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Las estrategias que recogen los lineamientos generales del plan de gobierno 
actual, en cuanto a lo social, económico establecen169: 
 

Sociales: La estrategia esta basada en el conocimiento y apropiación del modelo 
de desarrollo planteado en el PBOT, a través de los procesos de socialización en 
todas sus etapas: Diagnóstico, formulación y aprobación; contribuyendo estos 
procesos al conocimiento masivo de sus contenidos, la visualización de las 
soluciones a las problemáticas sentidas por la comunidad y el monitoreo y 
evaluación de la implementación del PBOT, como una estrategia del orden social 
para solucionar los problemas detectados de deterioro de las condiciones de vida. 
Económicas: La Estrategia económica por excelencia dentro del PBOT es la 
utilización racional por parte de la administración municipal de los instrumentos de 
gestión planteados por la ley 388 de 1997, de cuya implementación y aplicación 
debe resultar una parte de la financiación de las inversiones relacionadas con el 
Ordenamiento. 

 
 
Las articulaciones del sistema de movilidad urbana y regional   
 
 
 
En el Plan básico de Ordenamiento Territorial PBOT el tema de movilidad se 
basa en el modelo regional propuesto con la integración de los  municipios de 
Honda, Ambalema, Mariquita, Falán, Armero-Guayabal, La Dorada y Guaduas y 
en general en el contexto nacional. Según el PBOT, La movilidad intraregional 
constituye uno de los factores estratégicos para promover la integración regional, 
y una de las principales dificultades que se han identificado en la baja 
funcionalidad y eficiencia del territorio, esta relacionado con el estado actual de 
la red vial y la baja calidad y organización del transporte. 
 
De tal forma proponen definir los sistemas de comunicación y transporte 
municipal tendientes a lograra la conectividad regional, interveredal e 
intermunicipal, así como el diseño del plan vial que permita la articulación de la 
malla urbana con las vías troncales nacionales: Autopista Bogotá Medellín-Costa 
atlántica; Bogotá-Manizales; Honda-Ibagué y sur del país. 
 
El municipio de Honda como estrategia de desarrollo a largo plazo plantea el 
fortalecimiento de dos sectores: el turístico y ecoturístico, y el industrial, 
soporte de su desarrollo económico y social. Esta política requiere como 
estrategia primordial el fortalecimiento de la conectividad a nivel regional, para 
la conformación de corredores turísticos regionales y para el manejo y 
distribución de los bienes y servicios requeridos por el sector industrial.  
 
Uno de los aspectos que pueden hacer más competitivo el municipio de Honda 
es la posibilidad de contar con modos de transporte intermodal, como la vía 

                                                 
169 Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Honda. 
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férrea y el fluvial por el río Magdalena; y debe aprovechar la política nacional de 
rescate del río Magdalena y de la navegación fluvial para canalizar recursos 
hacia el municipio. A corto plazo y en ámbito local, la estrategia es fortalecer la 
intermodalidad en las comunicaciones (terrestre, férrea y fluvial), con el 
mejoramiento, ampliación y corrección de las vías que permiten  la conectividad 
y relación entre los diferentes caseríos del Municipio y de estos con la cabecera 
municipal. 
 
 

 
 

Articulaciones del centro histórico y el área urbana 
Fuente: Construcción Propia a partir de los planos suministrados por la Alcaldía Municipal 
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Centro Histórico de Honda: Plan Básico de Ordenamiento Territorial y 
adopción de la reglamentación patrimonial  
 
 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, en lo que compete al 
componente urbano, dispone de unas políticas y estrategias que están acorde 
al objetivo de desarrollo regional y municipal sobre la base de las dimensiones 
social y económica:  
 
Procurar el desarrollo urbano ordenado, priorizar las acciones tendientes a 
atender la población localizada en áreas de riesgo, evitar los conflictos de uso 
del suelo, propiciar un área para la localización industrial, velar por la 
preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del 
municipio, proteger las áreas de fragilidad ambiental, dotar a sus pobladores 
de vivienda digna y evitar los desarrollos subnormales, se configuran como las 
políticas para el modelo deseado de ciudad y en armonía con la estrategia 
regional turística, eco turística e industrial. 
 
Así mismo, las estrategias plantean una posibilidad de intervención en el área 
urbana, y lógicamente en el centro histórico que hace parte de ella, 
promoviendo el desarrollo de los vacíos urbanos adoptando la 
reglamentación del centro histórico del municipio y los lineamientos 
reglamentarios generales. Igualmente se plantea la reglamentación de los 
usos del suelo y el área de expansión industrial, y la apropiación de áreas para 
el desarrollo de vivienda de interés social y de reubicación. 
 
De tal forma es de destacar algunos aspectos pertinentes a estos lineamientos 
generales: 
 
En cuanto al sistema de espacio público, dentro de los objetivos, políticas y 
estrategias generales, el PBOT pretende de acuerdo a lo establecido en la Ley 
388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 1504 de 1998, el alcanzar el índice de 
15m2/Habitante de área libre, así mismo ofrecer a los turistas un ambiente 
paisajístico y recreativo competitivo, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del municipio mediante la dotación suficiente de espacio público, 
caracterizar el paisaje y la orografía como elementos básicos del espacio público, 
incorporar las rondas hídricas al sistema de espacio público, y en cuanto a 
intervenciones urbanas y arquitectónicas, las cesiones gratuitas que toda 
actuación urbanística debe realizar a favor del municipio se constituyen en una 
fuente de provisión de espacio público. 
 
En cuanto al plan de ocupación, tratamientos y usos del suelo, se determinó la 
Preservación urbanística y arquitectónica que comprende el  Centro Histórico y su 
área de influencia, que cuenta con reglamentación específica, cuyas normas son 
de estricta aplicación para estas áreas, y para su tratamiento se acoge la 
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resolución 048/94, que contiene la normatividad que regula las 
intervenciones en el centro histórico y su área de influencia, la cual se 
anexa, y entra a formar parte integral del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, y las discrimina de la siguiente manera: 
 
Preservación urbanística: Son áreas consolidadas, con urbanismo generoso en espacio 
público y áreas verdes; constituyen unas de las primeras urbanizaciones que se dieron 
en el municipio. Comprende el área del barrio Bogotá.  
 
Preservación arquitectónica: Son sitios singulares en su arquitectura, localizados fuera 
del Centro Histórico y su área de influencia, que por su importancia histórica (Puertos 
Fluviales) ameritan que se les dé el tratamiento de Conservación. Estos son el Puerto de 
Caracolí y el de Arrancaplumas. 
 
Y por último, los criterios de orden general para el manejo adecuado a los usos 
del área urbana: 
 
El comercio debe ser reorganizado y controlado, a partir de las normas que 
regulan los usos del suelo para evitar el deterioro del espacio público. 
Los elementos de orden cultural, histórico y arquitectónico que se identifiquen 
dentro del Municipio de HONDA, tienen como uso principal el de conservación, y 
su tratamiento se direcciona hacia la promoción de programas de turismo y eco-
turismo. 
 
 

 
NORMAS BÁSICAS 

 
Ejes de Comercio y Servicios  

Localización Permitida De acuerdo con lo estipulado en la estructura 
general de usos del suelo. 

Condiciones 

Los usos permitidos, deberán cumplir con los 
requerimientos sobre calidad de aire, niveles 
de contaminación, emisiones contaminantes 
y de ruido, contenidas en las normas 
ambientales vigentes; y la adecuación de los 
establecimientos comerciales para el ejercicio 
de la actividad propia. 

 
Normas básicas para el uso comercial 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 
 
De tal forma el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, en todos los 
aspectos tendientes al modelo y su aplicación, acoge de forma unívoca todas 
las disposiciones de la Reglamentación del Plan del Centro Histórico de Honda, 
así como la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 048 de 1994: 
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“La Reglamentación  
El límite del centro histórico y su área de influencia 
La delimitación del centro histórico de Honda es el resultado del estudio de su 
historia como lugar de asentamiento conjunto tanto de españoles como de 
indígenas y de los análisis morfológicos y tipológicos efectuados en el sitio. Por 
otra parte, el límite para su área de influencia, proviene de la identificación de 
una arquitectura que continúa con los patrones establecidos en el sector del 
Centro de la ciudad y que cuenta con la existencia de edificios singulares como 
el de la fábrica de Bavaria y la estación de ferrocarril, entre otros. Partiendo de 
este criterio, se crea una corona que mediante un tratamiento normativo 
intermedio relaciona al centro histórico con el resto de la ciudad. 
 Al igual que en las demás reglamentaciones elaboradas en la Subdirección de 
Patrimonio y basados en los lineamientos del Manual de Reglamentación, los 
inmuebles del centro histórico de Honda fueron clasificados según las obras 
permitidas para cada uno de ellos, en ¡as siguientes categorías de intervención: 
1. Conservación monumental. Se aplica a los edificios singulares y represen-
tativos de la historia y con alta significación para la ciudad. Son la plaza de 
mercado, la iglesia Altos del Rosario y el antiguo hospital. 
2. Conservación estructural. Para edificaciones singulares que sin embargo no 
llegan a ser monumentales. Entran en esta categoría el museo, la Escuela 
Nacional y el Alto del Río. O bien, casas que no pertenecen a los tipos estableci-
dos, pero que es necesario tratar singularmente como el cuartel de La Ceiba y 
el cuartel de la Popa. Pertenecen también a esta clasificación algunas viviendas 
muy importantes y atípicas que requieren un manejo individual debido a la 
imposibilidad de inscribirlas en una norma tipológica. 
3. Conservación tipológica. Aplicada a casas destacadas que conforman un 
conjunto urbano homogéneo al que pertenecen las tipologías establecidas y a 
las cuales se les puede dar una norma típica. 
Una vez finalizado el estudio tipológico, los predios de las categorías de 
conservación parcial y tipológica se clasifican según el tipo arquitectónico al que 
pertenecen: casa de doble crujía, casa de patio lateral, casa de patio central, 
casa-tienda y villas. Como resultado de este estudio se elaboró la ficha 
reglamentaria que define la norma predio a predio en ampliación, subdivisión y 
sobre elevación. 
4. Conservación parcial. Es la categoría de intervención para los inmuebles que 
perteneciendo a las tipologías tradicionales, han sufrido inadecuadas inter-
venciones que afectan negativa e irreversiblemente su estado, pero que forman 
parte del conjunto urbano a conservar. 
5. Reestructuración. Aplicada a las edificaciones construidas, recientemente y 
que desentonan dentro el conjunto urbano. 
6. Obra nueva. Para los lotes vacíos y ruinas no recuperables. 
7. Conservación Ambiental. Es la categoría aplicada a los espacios que poseen 
cualidades paisajísticas y naturales y cumplen una función institucional como 
áreas de uso público. Para tal efecto se acogió la delimitación de zonas de 
riesgo propuesta por la administración municipal e Ingeominas y la Ley 
Nacional. 
Normas generales 
- El manejo de los usos para el centro histórico se enuncia por sectores de 
acuerdo a las tendencias y posibilidades dictadas por el diagnóstico. Los usos 
permitidos se dan con relación a la posibilidad que tengan los inmuebles para 
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albergar diferentes actividades, estableciendo como criterio principal la 
conservación de la vivienda en el centro histórico y permitiendo el comercio 
solamente como complemento de esta actividad, ocupando un área 
determinada. 
- Con respecto a las alturas, se mantienen las predominantes en el centro 
histórico de uno y dos pisos, permitiendo cuatro pisos únicamente en el sector 
con mayor presión inmobiliaria. 
- Se plantea también la reubicación de usos que actualmente representan alto 
grado de deterioro para el centro histórico: el traslado de la terminal de trans-
porte y de la plaza de mercado, programas que actualmente está estudiando la 
administración municipal. 
- Las normas para el espacio público tienen por objeto recuperar y preservar 
sus componentes y adecuar sus áreas para circulación, recreación y prestación 
de servicios. Se basan en cuatro puntos principalmente: a. Protección de 
elementos singulares: plazas, espacios públicos, puentes y zonas de 
conservación ambiental, b. Conservación y recuperación de elementos del 
paisaje urbano: volúmenes, calles, fachadas, paramentos, andenes, etc. c. 
Normas viales: no se permiten nuevas vías que modifiquen la trama urbana 
existente al interior del centro histórico. Se propone la restricción de tráfico 
sobre algunas vías, la planificación de vías perimetrales descongestiona-doras 
del centro y se proponen las cuestas como vías peatonales, d. Programas de 
parqueaderos: se plantean alternativas para la creación de parqueaderos 
mediante la localización de lotes idóneos para esta actividad”170. 

 
Dentro de las normas de la reglamentación para las categorías de intervención 
son importantes los lineamientos correspondientes a los tipos de tratamientos 
permitidos en las construcciones, de acuerdo al tipo de conservación. 
 
 
 

                                                 
170 En Revista PROA 434 de febrero de 1997. Editorial Presencia. Bogotá. 
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EL RESULTADO DE 50 AÑOS 
 
 
 
En las últimas cinco décadas desde 1950 a los primeros años del siglo XXI, la 
ciudad de Honda se ha sumido en una crisis y olvido profundos y se encuentra 
en franca decadencia. Común en la historia de la ciudad han sido periodos de 
altibajos según se le presente el devenir del contexto local y nacional, pero a la 
larga, ha sabido recuperarse.  Explica el historiador Eduardo Santa171 los 
factores de la decadencia actual de Honda, políticos y económicos:  
 

“La violencia partidista que azotó al país en esos años cincuentas del presente 
siglo, la afectó notablemente, al castigar a la mayor parte de las ciudades y 
poblaciones tributarias.  
El eje tendido entre Honda y Manizales, por carretera y por cable, ya se había 
roto por completo debido a la utilización del transporte en aviones.  
La navegación fluvial, tanto en el alto como en el bajo Magdalena, ha 
desaparecido casi en su totalidad, no solo por la acción de 'los modernos 
medios de transporte, sino por la alarmante merma de su caudal de aguas, 
debido principalmente a la acción depredadora del hombre en todas las 
vertientes donde nacen sus afluentes y en las riveras mismas del gran río.  
A todo esto hay que sumar la acción destructora de la avalancha de los ríos 
Lagunilla y Gualí, a raíz de la explosión del Nevado del Ruiz en 1985, fenómeno 
natural que afectó notablemente a buena parte de las ciudades tributarias de 
su economía.  
La total y trágica destrucción de la población de Armero, una de las más ricas y 
prósperas de la región, significó también la ruptura de uno de los eslabones 
más importantes de aquel microcosmos económico, pues la zona afectada era 
ciertamente una de las primeras productoras de algodón, arroz, sorgo, ajonjolí 
y otras variedades agrícolas y pecuarias.  
La propia ciudad de Honda, se ha visto afectada no sólo físicamente por la 
acción del río Gualí, que pasa por su centro urbano, sino por el impacto 
psicológico en muchos de sus habitantes, que han preferido emigrar antes que 
correr un nuevo riesgo, como en el turismo que frecuentemente inundada sus 
calles, sus puentes y sus plazas, dejando un apreciable aporte económico a su 
decadente economía.  
Pero, a pesar de todo, Honda sigue siendo la gran ciudad enclave, y lo único 
que no puede perder jamás es su esperanza y su futuro. Ahora, sus dirigentes 
cívicos tendrán que agarrarse de la primera, para poder salvar el segundo. Para 
ello Honda puede contar no solo con la solidaridad de todos los tolimenses, sino 
con la del país entero, que la siente, de verdad, como algo que pertenece al 
patrimonio espiritual de todos”.  

 
Y con los valores de paisaje, arquitectura y urbanismo de su Centro Histórico 
que es Bien de Interés Cultural de carácter Nacional, es decir, que hace parte 
de la nacionalidad colombiana. 
 

                                                 
171 SANTA, Eduardo. Honda, Ciudad Clave en la Historia de Colombia. Op.cit. 



130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROPUESTA  
DE ESTRATEGIA DE INTERVENCION: 

Revitalización urbana 
Refuncionalización espacial arquitectónica 
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EL ESTADO DEL ARTE172 
 
En relación con los estudios específicamente patrimoniales sobre el Centro 
Histórico de Honda, Los estudios más importantes encontrados: La ciudad 
del río - HONDA de Ángela Inés Guzmán (2002), La Villa de San Bartolomé 
de Honda de Roberto Velandia (1991), Prospecciones y Reconocimientos 
Arqueológicos del Municipio de Honda y Áreas Vecinas de Arturo Cifuentes, 
Los Pueblos Indígenas de la Jurisdicción de Mariquita en el Siglo XVI (1987) y 
Honda: Una Historia Urbana Singular (1997) de Armando Moreno, Seminario 
Pasado y Presente del río Grande de la Magdalena en Bogotá 1991, De Paseo 
por la Villa de San Bartolomé de Honda de Tiberio Godoy, Orígenes de la Villa 
de Honda de Enrique Otero (1940), Fundación de Honda, Época Colonial, 
Escudo, Límites, población, Clima, Hombres Ilustres (1979) de Tomas 
Restrepo, entre otros, son estudios con enfoques esencialmente históricos 
que, por supuesto, ofrecen información importante e indispensable para 
adelantar esta propuesta. Otros documentos consultados o por consultar 
son: 
 
• CORMAGDALENA. “Plan  a desarrollar a través de este periodo para la 

recuperación del Río Grande de la Magdalena”. Archivos Mimeógrafos 
(1970 hasta hoy).  

• ESTRADA MATALLANA, Ernest. Tres proyectos para la recuperación del 
Río Grande de la Magdalena. Bogotá. 1992. 

• MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan recuperación Río Grande de la 
Magdalena. Mimeógrafos. Archivos 1982. 

• PUERTAS CAVIEDES, Sandra. La navegación a vapor por el Río 
Magdalena y las redes económicas en los años 1824-1950. Bogotá. 
1982. 

• Revista Javeriana. (1993) Nov –Dic Pag: 390 a 395 
• SAMPER, José. Un viaje completo crónica grande del Río de la 

Magdalenas. Bogotá. 1980. 
Para el tema del espacio público se anoto con los siguientes autores que 
manejan el tema desde diversas escalas y con distintos enfoques 
disciplinares y teóricos. La mayor parte de ellos son urbanistas o arquitectos 
que no han tenido relación directa o evidente (a excepción de Rossi) con el 
patrimonio: 
 
• BENÉVOLO, Leonardo. Diseño de la Ciudad.1. G.Gili, Barcelona 1984.  
• CHING, Francis. Arquitectura Forma Espacio Orden G. Gili, Barcelona 

1998. 
• CULLEN, Gordon. El Paisaje Urbano De. Blume, Barcelona 1981 (1971)  
• KRIER, Rob. El Espacio Urbano G.Gili, Barcelona 1981 (1975)  
• LYNCH, Kevin La Imagen de la Ciudad G.Gili, Barcelona 1998 (1960) 

                                                 
172 Con el fin de establecer una relación directa entre el patrimonio urbano y arquitectónico de Honda y los referentes 
teóricos que le son pertientes, se ha decidido ilustrar estas páginas con una secuncia de imágenes que muestran los 
eventos espaciales y construidos más relevantes del Centro Histórico de Honda.  
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• MORRIS, A.E.J. Historia de la Forma Urbana G. Gili, Barcelona 1877. 
• NORBERG-SCHULZ, Christian. The Phenomenology of Place: Genius Loci. 

Rizzoli New York 1984 (capítulo 3Traducción libre de L.F.) 
• ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad G. Gili, Barcelona 1966. 
• SALDARRIAGA ROA, Alberto La Arquitectura Como Experiencia Villegas, 

Bogotá 2002 
• SANTOS, Milton. Metamorfosis del Espacio Urbano oikos.tau, Barcelona 

2006. 
 
Sobre documentación de trabajos en la línea de investigación para 
adelantar estudios o análisis comparativos, se cuenta por ahora con la lista 
de la Maestría y con el siguiente trabajo de tesis publicado por la 
Universidad Nacional de Colombia: 
 
• CABALLERO LEGUIZAMON, Jorge Enrique. Barranquilla y la modernidad: 

un ejercicio histórico. Ediciones PROA Universidad Nacional, Bogotá. 
2000. 

• GUZMAN, Diego Andrés. La valoración patrimonial del espacio Público. 
Maestría.  

VILLAMIL, Mauricio. Huellas físicas de esplendores efímeros. Evolución, 
consolidación de un sector histórico no identificado y estructura urbana: 
Girardot-Colombia 
 
 
LOS REFERENTES TEÓRICOS Y PROYECTOS RELACIONADOS 
 
El estado del arte de las teorías que guían la línea de investigación de la 
Maestría tienen que ver con la ciencia de la Restauración (a) y, para este 
caso de Honda (b), con las teorías sobre la ciudad, el espacio (en general o 
urbano o público), los centros históricos, las intervenciones contemporáneas 
que se desligan de las corrientes históricas y abren nuevas alternativas de 
actuación. 
 
a. Sobre la Restauración se ha incursionado con alguna profundidad en los 
autores reconocidos que dan el contexto general de la disciplina. Ellos 
ofrecen las perspectivas teóricas que sirven de soporte a la propuesta que 
aquí se presenta. Se hace a continuación una secuencia de esos autores 
históricos con énfasis en algunas de sus ideas y posturas, que perecieron 
útiles a esta propuesta: 
 
Eugene Viollet-le-Duc (1814-1879) suele considerase convencionalmente 
y debido a su difusión que la restauración moderna en cuanto tal nace con 
la teoría y las obras de Viollet-le-Duc. Es quien tiene la oportunidad de 
poner en práctica un pensamiento sistemático sobre el tratamiento de los 
monumentos del pasado, creando una amplia escuela.  
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Intenta sistematizar los criterios y la acción de la restauración en estilo 
como método eficaz de recuperar la forma de los Monumentos del pasado, 
a partir de un riguroso análisis arquitectónico en cuanto a cuestión material 
y concreta, buscará la perfección formal de cada edificio en relación con su 
propia arquitectura, y al margen de su verdadera historia, proponiendo el 
rescate de una obra ideal, de estilo unitario, de completa estructura formal 
y de naturaleza exenta. 
 

 
 

Club del Comercio, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
Promovió con ello la reconstrucción de un Monumento tal y como debería 
haber sido en su completa idealidad formal, dando valor a la coherencia 
interna de la lógica arquitectónica. Restaurar un edificio – dirá – no significa 
conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, 
incluso aunque nunca hubiera sido así, incluso reconstruirlas. Aunque para 
esto debe aceptar la inclusión de técnicas modernas. 
 
La operación de reconstrucción en estilo buscando la forma prístina pasó a 
ser así sinónimo de la restauración. Para sus detractores en algo más simple 
que significaba su invalidez total: en falso histórico. La Escuela de 
Restauración en estilo fue rechazada también, por falta de autenticidad 
arquitectónica, por la falta de estima de otros posibles valores que el tiempo 
pudo agregar. 
 
John Ruskin (1819-1900) representa la conciencia romántica, moralista y 
literaria. Se opuso a quien proponía la teoría y la práctica de la restauración 
en estilo: Viollet-le-Duc. Los dos consideraban el gótico como la 
arquitectura verdadera. Sin embargo, para Ruskin la verdad de la 
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arquitectura era más moral que material o formal. Enfrenta directamente a 
la restauración en estilo con una crítica radical173:  

 
 

Hotel del Centro Histórico, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
“Ciudad de vuestros Monumentos y no tendréis necesidad de restaurarlos. 
Una hoja de plomo puesta a tiempo sobre el techo, la oportuna limpieza de 
algún trozo o detritus de madera que obstruye un conducto, podrá salvar 
de la ruina muros y cubierta. Vigilad con ojo atento un viejo edificio, 
conservadlo lo mejor posible con todos vuestros medios, salvadlo de 
cualquiera que sea la causa de disgregación. Tened en cuenta sus piedras 
del mismo modo que harías con las joyas de una corona. Poned guardianes 
como los pondríais a la puerta de una ciudad prisionera. Ligadlo con hierro 
cuando se disgrega, sostenedlo con vigas si se hunde. No hay que 
preocuparse de la brutalidad del socorro que se le lleve: es mejor que 
perder una pierna. 
“Hacedlo con ternura y respeto, vigilancia incesante, y más de una 
generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. Pero su última 
hora, al fin sonará, y que suene abierta y francamente, sin que ninguna 

                                                 
173  
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sustitución deshonorable y falsa lo prive de los deberes fúnebres del 
recuerdo.” 
“Otra época podría darle otra alma, pero esto sería un nuevo edificio.”  
 
Son éstas las palabras de Ruskin que invitan a considerar en un mundo más 
profundo el entendimiento del cambio como única acción posible. El 
tratamiento de modificación de un edificio del pasado, tal y como lo 
examinaremos en la segunda parte de este libro, explica la respuesta a una  
cuestión en ejemplos no contemporáneos. A la postre, Ruskin legó como 
herencia su lúcido entendimiento de toda restauración arquitectónica como 
un cambio inevitable y de confiar en la rigurosa conservación como único 
instrumento posible de la supervivencia de los edificios antiguos. 
 
Este tipo de consideraciones de Ruskin han llegado al pensamiento 
moderno en la teoría del restauro científico que ha llevado adelante la 
Escuela italiana.  
 

 
 

La iglesia del Rosario, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
Camilo Boito (1836-1914) fue el arquitecto italiano quien propuso una 
conciliación entre las ideas de Ruskin y la oportunidad de restaurar. 
Arquitecto de la Restauración y también de la nueva arquitectura, fue el 
pionero ideológico y práctico de lo que llegará a conocerse como restauro 
científico.  Se basaron los principios de ésta, en la apreciación ruskiniana de 
defender al Monumento de la ruina por diversos medios, y disintiendo de él 
tanto en la inevitabilidad de la muerte, como en admitir en cuanto recurso 
extremo la licencia de una cierta reconstrucción, aquella que fuera en todo 
caso imprescindible para evitar la ruina y siempre obligando como cuestión 
fundamental la imitación de la obra antigua. Se propone siempre una 
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mínima acción restauradora, admitiéndose las adiciones nuevas tan sólo 
como medio extremo de consolidación, y exigiendo que éstas, en caso de 
ser insoslayables, queden completamente diferenciadas de la obra antigua y 
reconocible como modernos añadidos.  
 
Boito desarrolló en ocho puntos las condiciones que debe de cumplir un 
añadido nuevo en un monumento además de ser imprescindible para la 
conservación. Estos, por su brevedad y claridad, merecen ser transcritos: 
 
1. Diferencia de estilo entre lo antiguo y lo nuevo.  
2. Diferencia de materiales en sus fábricas. 
3. Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas. 
4. Exposición de las partes materiales, que hayan sido eliminadas en un 
lugar contiguo al monumento restaurado. 
5. Incisión de la fecha de la actuación o de un signo convencional en la 
parte nueva. 
6. Epígrafe descriptivo de la actuación fijado al monumento. 
7. Descripción y fotografías de las diversas fases de los trabajos depositadas 
en el propio monumento o en un lugar público próximo. 
8. Notoriedad visual de las acciones realizadas. 
 
Tanto el pensamiento de Viollet como el de Ruskin, siempre algo más 
próximos de lo que su enfrentamiento aparenta, se basaban ambos en una 
firme convicción sobre la separación entre historia y contemporaneidad, 
entre viejo y nuevo, pues para ellos todo hilo que pudiera unirlas está roto. 
Será este sentimiento de ruptura absoluta entre los tiempos históricos y los 
modernos el que Boito logre sintetizar y transmitir. 
 
Pero el pensamiento arquitectónico moderno heredará esta distancia con 
una especial intensidad, pues sumará dos de ellas. Para la modernidad ya 
no habrá de hacerse historicismo de nueva planta, sino un estilo  nuevo, 
como Viollet buscaba; pero tampoco ha de intervenirse en los edificios 
antiguos, como Ruskin quería, testigos de un tiempo sin posible ligadura. La 
restauración aparecerá así, ante las vanguardias del XX, como una cuestión 
extraña, incluso en su escuela boitiana, un gheto cultural de los académicos 
y los enemigos de la renovación figurativa. 
 
La restauración de monumentos queda dividida en tres grandes grupos: la 
restauración arqueológica, de consolidación técnica y obligada acción 
mínima, en la que deben distinguirse notoriamente las adiciones; la 
restauración del edificio medieval, o restauración que llama pictórica, 
en la que adquieren sentido los criterios románticos de respetar su 
condición antigua y pintoresca; y, finalmente, la restauración 
arquitectónica, propia para los edificios clásicos, en la que ha de 
atenderse a las cuestiones compositivas unitarias que la caracterizan. 
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Gustavo Giovannini (1873-1947) fue el arquitecto continuador de Camilo 
Boito, pero reacciona contra el aislamiento urbano de los monumentos 
provocados por el afán de eliminarle añadidos fuera de su plan para lograr 
la unidad de los mismos, y contra la falta de estimación por los conjuntos 
urbanísticos en cuanto tales y, en general, por la arquitectura menor.  
 
Defendió así la conservación del asentamiento urbano real de los 
monumentos y sus relaciones históricas con el entorno, enunciando el 
concepto de ambiente como definición urbana visual de aquél en cuanto 
constitutiva de su propia naturaleza. Extendiendo el concepto de 
monumento hasta el de conjunto histórico, pidió para éstos la conservación 
de su trama y de sus alineaciones tradicionales, y la restauración de su 
caserío, oponiéndose así a la alternativa única de reconstrucción o inserción 
nueva como sistema.  
 
Giovannoni se vio obligado a extender su concepto de Restauro 
introduciendo al concepto de diradamento, o saneamiento y restauración de 
toda un área urbana, según el cual se procede a eliminar las reformas 
inadecuadas y las degradaciones, de modo que el casco recupere su 
condición anterior a éstas, resultando así higiénico y de buen 
funcionamiento; esto es, haciendo innecesarias las reformas urbanas al 
arrebatarles su mejor coartada. 
 
En la práctica, el diradamento de la ciudad histórica se revelará imposible, 
contradictorio y  lleno de imprevistas ambigüedades. Se propuso conservar 
la ciudad antigua por medio de clausurarla y aislarla. Esto es, como si fuera 
un monumento, se ve separada de la nueva con una radicalidad no tan 
lejana del modo en que monumentos y nuevo tejido se diferencian en el 
Plan Voisin. La ciudad histórica de los conservadores permanecía, pero al 
duro precio de someterse a un proceso de congelación, de quedar reducida 
a disecado vestigio del pasado, perdiendo importantes características 
propias, como su población y sus usos tradicionales, para devenir en 
escenografía.  
 
Posteriormente a la guerra europea, inicia su madurez la generación del 
malogrado, Terragni: E.N. Rogers y sus socios, Albini, Gardella, Samona, 
Quaroni, Muratori y Ridolfi, fundamentalmente, han de protagonizar por 
razones puramente temporales la etapa de la reconstrucción. Recogiendo el 
concepto de ambiente de Gustavo Giovannoni, la generación de E.N. Rogers 
emprendió una aventura arquitectónica que se basaba en el obligado 
soporte de la modernidad, pero que enriqueció su lenguaje a fin de 
particularizarlo y adecuarlo al lugar histórico concreto. 
No obstante, la satisfacción del concepto de ambiente y, con él, la 
consideración estrictamente visual, y así superficial, que de la ciudad 
histórica se tuvo, convirtieron a esta escuela en productora de una serie de 
arquitecturas muy estimables, aunque limitadas aun por una relación no del 
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todo completa con su entorno. Modernos al fin, los arquitectos citados no 
llegaron en su mayoría  a intentar relacionar su arquitectura de un modo 
más profundo y decisivo con la ciudad antigua. 
 
Dejando aparte el complejo y singular caso de las ciudades museo, 
y de todo aquello que pueda resolverse mediante la conservación y 
estricta restauración de los edificios, parece claro que las vías para 
cuidar los valores de la ciudad histórica solo pueden ser las que 
lleven a cualificar arquitectónicamente la transformación a que 
obliga su propia naturaleza cambiante, pues sólo en la 
continuación de su propio ser como ciudad encontrará sentido la 
conservación misma. 
El contexto del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico de 
Honda hoy 
 
 

 
 

Arquitectura de origen colonial, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
En el mismo campo de la Restauración se han incluido nuevos términos que 
aún no forman cuerpos teóricos pero que son de uso corriente y que para 
esta investigación se proponen como marco operativo de actuación. 
También se asocian por naturaleza, algunos otros términos o conceptos, 
tales como: 
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Calles de la parte alta del Centro Histórico, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 

Arquitectura del centro histórico, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Legu 
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La ciudad174 
 
 
 

“Las ciudades son un producto del tiempo… Son, a la vez, un bien físico de la vida social y 
un símbolo de los movimientos colectivos”  

Lewis Munford 
 
 
La ciudad (junto con el lenguaje) son las dos más grandes creaciones del 
género humano. Se le conoce como "polis" con los griegos. La ciudad es el 
resultado físico y espacial de las civilizaciones. Pudieron originarse en 
hechos económicos, según los expertos. La ciudad surgió en el momento en 
que el hombre abandona su estado de cazador- recolector y descubre la 
agricultura. Esta actividad favoreció la existencia de unos excedentes que 
permitieron la sedentarización. Asimismo, el control de la producción de la 
tierra sentó las bases de la jerarquía social de los primeros establecimientos 
fijos.  

 
 
Caracterizada por el asentamiento permanente de un numeroso y 
heterogéneo grupo de personas, que se concentran en un sitio determinado 
y realizan complejas funciones y actividades. Por ser la habitación de los 
seres humanos, la ciudad también es un organismo viviente, en constante 
transformación y que además de expresar arte, es también utilitaria. La 
ciudad se caracteriza por ser: un lugar de reunión, culto e intercambio. Su 
establecimiento físico fijo permite ser punto de referencia de una 
determinada civilización ya que evita el nomadismo y está íntimamente 
integrada al país por el uso del territorio.  
 
Un segundo aspecto de este origen urbano lo sitúa Mumford, en la 
estabilidad de la muerte como punto inicial determinante de los 
asentamientos. La ciudad de los muertos es anterior a la ciudad de los 
vivos. Los primeros humanos se movían en función de la existencia del 
alimento y su recolección o caza, sólo la muerte y la nutrición 
caracterizaban la estabilidad de los asentamientos primitivos. 
 
La ciudad  se puede caracterizar bajo los siguientes criterios: 
 
Cantidad (densidad, importancia). 
Tipo de vida (actividades y relaciones). 
Dependencia (aprovisionamiento y difusión). 
Aspecto (edificios, equipamiento y organización). 

                                                 
174 Tomado de Lewis Munford, “La cultura de las ciudades” y de Henri-Jean Calsat, “Dictionnaire multilingue de 
aménagement de l’espace”, Conseil International de la Langue Française, Presses Universitaires de France, 1993. 
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Hay ciertos componentes que son característicos en las ciudades. En 
términos generales nuestras ciudades están determinadas por un soporte 
natural que incluye el suelo y un sistema hídrico. Sobre este soporte se 
organiza una trama geométrica u orgánica que permite distinguir los 
siguientes elementos:  
 
Los espacios para los recorridos: 
 
Las sendas, conductos que sigue el observador normalmente, 
ocasionalmente o potencialmente calles, senderos, líneas de transito, 
canales o vías férreas. (Kevin Lynch) 
 
Los espacios para la permanencia: 
 
Las plazas son espacios más amplios que las calles o un sus cruces. Tiene 
carácter organizador del espacio, porque suele tener un carácter 
centralizador-organizador de la vialidad de la zona en la que se ubica, lo 
que le otorga un rango superior sobre ese espacio. 
 
Las manzanas son los cuerpos construidos de edificios que delimitan las 
calles. Su tipología está en función del número de edificios que acoge, de la 
forma de su perímetro. Están constituidas por los edificios. 
 
Las casas configuran buena parte de lo construido en una ciudad (hay otros 
tipos de edificios definidos por su uso) se diferencian según su altura, el 
número de viviendas que albergue, su aspecto estético, su separación / no 
separación de las zonas verdes, su proximidad/ no proximidad a otras 
casas, etc. 
 
Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 
oscilan entre medianas y grandes. Concebidas como de un alcance 
bidimensional en el que el observador ”entra” en su seno mentalmente y 
son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Las 
características físicas que determinan los barrios: continuidades temáticas = 
infinita variedad de partes integrantes: textura, espacio, forma, detalles, 
símbolos, tipo constructivo, uso, actividad, los habitantes, el grado de 
mantenimiento y la topografía, etc. (Kevin Lynch) 
 
Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o no 
considera sendas. Son los límites entre dos fases o rupturas lineales de la 
continuidad playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros, líneas 
según las cuales se relacionan o unen dos regiones, es una senda con 
características de límite. (Kevin Lynch) 
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Los nodos son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar 
un observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se 
encaminan las confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce 
o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra 
o concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico 
(esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada etc.). Los nodos 
pueden ser al mismo tiempo confluencias y concentraciones. La forma física 
vigorosa no es de mayor importancia para el reconocimiento de un nodo, 
sino la forma del espacio en proporción a la importancia de las funciones. 
(Kevin Lynch) 
 
Conceptualmente son puntos pequeños en la imagen de la ciudad, pero en 
realidad pueden ser grandes manzanas o formar lineales algo prolongado e 
incluso barrios centrales enteros, cuando se considera la ciudad en un nivel 
bastante amplio. La ciudad puede ser un nodo si se considera en una escala 
nacional o internacional. La confluencia o lugar de una pausa en el 
transporte tiene importancia decisiva para el observador de la ciudad.  
 
Los mojones  son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el 
espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico definido 
con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una 
montaña. La característica física clave es la singularidad, un aspecto que es 
único o memorable en el contexto. (Kevin Lynch) 
 
 
Los centros históricos 
 

 
 

Panorámica de la Honda actual, el Centro Histórico se encuentra en primer plano al centro, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 
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Panorámica de Honda, el Centro Histórico se encuentra en primer plano al centro, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
Los centros históricos son todos aquellos asentamientos humanos vivos, 
fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del 
pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. 
Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantiene íntegros, 
desde aldeas a ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, 
constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor.  
 
Los centros históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que 
contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino 
también económico y social. Los Centros Históricos no sólo son patrimonio 
cultural sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores 
sociales que los habitan. 
 
El centro histórico sirve como elemento de identidad de una ciudad, de una 
región o de un país. Es la memoria colectiva depositada por generaciones 
dentro de un espacio geográfico. Se trata de un producto esencialmente 
humano dentro de determinado paisaje que es referencia simbólica y 
cultural de una comunidad. 
 
Los centros históricos se enfrentan a profundos cambios funcionales y 
sociales. En ellos se superponen centralidades históricas, económicas, 
culturales, turísticas y simbólicas, también se configuran realidades urbanas 
conflictivas donde conviven en tensión permanente, la tensión del cambio, 
viejas y nuevas funciones.  
 
Los centros históricos, por evolución, definición y características demandan 
planeamientos y actuaciones nuevos e imaginativos, así como estudios y 
proyectos a largo plazo, no solo en sentido urbanístico estricto sino también 
en cuanto a planificación de servicios , incluidos los servicios culturales, 
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conservación y restauración  de patrimonio y edificios singulares y, 
prioritariamente, calidad de vida de los ciudadanos y creación de nuevos 
puestos de trabajo en sectores con proyección de futuro .La intervención de 
los mismos es necesaria a fin de recuperar la monumentalidad  para que 
mantengan su vitalidad económica y puedan ser convertidos en  elementos 
dinamizadores de la ciudad. 
 

 
 

El Centro Histórico desde el Alto de Las Tres Cruces  
y hacia el cañón (en este punto) del río Magdalena, 2008 

Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 
 
La interpretación y análisis actual de los centros históricos requiere de una 
triple contextualización:  
 
• En primer lugar, la memoria, en el marco de los ciclos evolutivos de la 

ciudad 
• En segundo lugar, el territorio que incluye la espacialidad urbana, capaz 

de evidenciar la singularidad de cada núcleo y de comprender su 
diversidad interna 

• En tercer lugar, la comunidad que es la que interpreta las 
interdependencias y evidencia la multifuncionalidad de la ciudad histórica 
a través de su valoración. 

 
Los centros históricos deben considerarse realidades urbanas vivas y partes 
fundamentales de los sistemas urbanos generales. Su intervención debe 
situarse alrededor de la búsqueda de nuevos equilibrios que, siendo 
respetuosos con los sus valores den respuesta a los problemas y 
necesidades contemporáneas de las nuevas ciudades multifuncionales. Las  
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estrategias de intervención de los centros históricos se relejan en acciones 
que pueden ser: 
 
• Protejer, restaurar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico. 
• Ordenar los usos del suelo para mejorar la habitabilidad 
• Desestimular las actividades y los usos críticos 
• Reordenar el sistema de circulación y transporte 
• Impulsar programas piloto de reactivación económica de carácter 

popular que incidan en la economía local 
• Orientar la actividad turística, institucional y privada 
• Optimizar la gestión y control de esta área.     
 
El espacio público - vacío urbano175 
 
 
El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes. Son aquellos espacios donde se desarrolla una faceta de lo 
social que hace posible observarnos a nosotros mismos como sociedad y 
cultura. 

 
 

Una Construcción que pudo ser la cárcel,  Centro Histórico, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

                                                 
175 Definición tomada del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital de Bogotá. Compilación, 2004. El resto de 
párrafos Jorge Caballero curso de Teoría de la Arquitectura. 
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La singular escala de los vacíos urbanos del Centro Histórico, 2008 
Fuente: Archivo propio 

 
La noción de “vacío” como complemento en la concepción de lo urbano: 
  
Las construcciones -lleno, volumen- y los intersticios entre ellas -vacío, 
concavidad- que las organiza y relaciona, forman un todo que, cuando la 
densidad constructiva es alta y el intercambio entre la población es intenso, 
define el espacio urbano (cuando no hay intercambio o la densidad 
constructiva es baja se tiene el espacio rural). 
 
El papel del vacío urbano en la estética de las ciudades: 
 
En los últimos tiempos se ha discutido ampliamente, desde distintos puntos 
de vista, sobre la estética o el arte que representa una de las dos más 
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importantes creaciones de la humanidad: la ciudad. Dicha estética cobra 
cuerpo en los límites del vacío urbano; uno de esos límites es la piel que 
configura el urbanismo (superficies de piso urbano) y el otro límite es la piel 
que constituyen las fachadas arquitectónicas en plazas y calles. 
 
 

   
 

Espacialidad urbana característica de Honda, 2008 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 
 

  
 

Calles de la parte alta del Centro Histórico, 2008 
Fuente: archivo propio 
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Algunos aspectos del vacío urbano: 
 
Son tres los aspectos relevantes que se manejan en este curso sobre el 
vació urbano, ellos son: 
 
1. La piel del vacío urbano, entendida, como se dijo anteriormente, como 

los planos verticales (o inclinados) de las fachadas de las arquitecturas y 
los planos horizontales (o inclinados, alabeados, topológicos) de aceras, 
andenes, antejardines y parques.  
 

2. Los recorridos y las permanencias de los vacíos urbanos que reflejan la 
dinámica de los desplazamientos y estancias, determinados por las 
actividades de las comunidades urbanas dentro de los vacíos urbanos 
que adquieren así, la condición de espacio público. 

3. El carácter del vacío que se concreta precisamente en la piel, que Schulz 
denomina como ARTICULACION en su exposición sobre los lugares 
hechos por el hombre. La piel convoca tradiciones, historia, 
contemporaneidad y le otorga significado a los espacios de la vida 
ciudadana. 

 
Las expresiones básicas, esenciales y de articulación del vacío urbano: 
El vacío urbano se expresa físicamente en las plazas y las calles que 
constituyen el sistema articulador de ciudades y pueblos. El cruce de 
caminos prehistórico que aglutinó vecinos y configuró espacios vivenciales 
colectivos, extendidos luego en líneas continuas e infinitas para la movilidad 
y el desplazamiento humanos. 
 
 
La revitalización 
 
 
Esta palabra alude a la acción y efecto de revitalizar que quiere decir dar 
más fuerza y vitalidad a algo. La revitalización urbana en los centros 
históricos es un proceso que conjuga la rehabilitación arquitectónica y 
urbana de los centros históricos y la revalorización de las actividades 
urbanas que en ellos tienen lugar. La revitalización urbana engloba 
operaciones destinadas a dinamizar la vida económica y social de un sector 
decadente de la ciudad.  
 
La revitalización urbana se aplica cuando la decadencia de las zonas 
céntricas sigue patrones generales de obsolescencia funcional física o 
económica de los edificios y la infraestructura. Las variaciones en la 
combinación de estos patrones, y de sus interacciones, conducen a 
marcadas diferencias en el impacto de la decadencia y en el potencial de 
revitalización de zonas céntricas. Esta noción, próxima a la de rehabilitación 
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urbana, se debe aplicar a todos los componentes  que forman parte del 
centro histórico, posean éstos o no identidad y características marcadas. 
 
La revitalización urbana se genera a través de líneas de acción, programas y 
proyectos integrales como: 
 
• Propuestas de ordenamiento urbano o territorial de la zona centro o del 

centro histórico. 
• Protección, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico. 
• Programas de desarrollo y apoyo a la vivienda. 
• Programas de desarrollo y apoyo al turismo. 
• Empleo y capacitación. 
• Programas de equipamiento urbano, espacios públicos y áreas de 

preservación. 
• Difusión de los planes, programas y proyectos a la población sobre las 

actuaciones a realizar. 
• Realización de programas para la preservación de la memoria histórico-

cultural de los pobladores. 
 
La revitalización urbana se aplica para la reactivación del centro histórico a 
través de: 
 
• La rehabilitación urbana, para lograr una mejor calidad de vida que 

beneficie a todos los residentes. 
• El mejoramiento de la economía, con un enfoque en el desarrollo local y 

la creación de un ambiente de confianza y seguridad para los 
inversionistas. 

• La participación ciudadana, que asegura la apropiación, la identidad 
cultural y la promoción de nuevas actividades revitalizadoras del centro 
histórico, en el marco de una educación urbana que induzca la utilización 
de prácticas sociales adecuadas al entorno. 

 
Revitalizar el centro histórico  constituye una condición imprescindible para 
posibilitar la recuperación del mismo, cubriendo  las necesidades  
funcionales de nuestro patrimonio y de la multifuncionalidad que debe 
tener.  “Revitalización” entendido como  un término mucho más amplio que 
constituye un motor para el desarrollo y dinamización de un centro histórico 
donde la puesta en valor del patrimonio suponga también encontrar nuevas 
fuentes de empleo que colaboren al desarrollo sostenible de una ciudad. El 
propósito de la revitalización es conservar y rehabilitar el patrimonio del 
centro histórico, para devolverle su importancia funcional, revitalizando las 
actividades comerciales y de servicios tradicionales, facilitando el acceso a 
los servicios, promoviendo la adecuada utilización y mantenimiento de los 
edificios públicos y privados y haciéndolo más atractivo para el visitante 
interesado en su acervo histórico y cultural. 
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Los referentes de la revitalización y/o refuncionalización176 

 
 
 

 

                                                 
176 Estos referentes son construcción propia  a partir de las siguientes fuentes: “Plan Especial de Protección”, Dirección 
de Patrimonio-Ministerio de Cultura de Colombia, 
http://www.escargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/07038363289692806317857/017617.pdf?incr=1.com,. 
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La refuncionalización177  
 
La refuncionalización aplicada en un centro histórico puede entenderse 
como el conjunto de acciones tendientes a otorgar un nuevo uso o función 
a un edificio, en forma total o parcial, restaurando y adecuando el mismo a 

                                                 
177 Esta palabra, que ya se usa comúnmente, parece que aún no cuenta con aval de los teóricos o de la Academia de 
La Lengua.  



152 
 

exigencias contemporáneas. Este intento de definición la ubica de lleno en 
medio de las teorías originales de Ruskin y Viollet-LeDuc. 

      

 
 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
ANTKEDENT5: 
-Ley de Cultura del997: Todos k»s bM!ne5 
de intl!n!!!!s c::ultural c:Wlen contar con un pian 
de proteccion. 
·P.E.P: Plan Espet:ialde Prok:a:ión 
-El Banco Interamericano de DesarroWo ejligió 
J entre 23 PfO'Yectos ~ para fonn.INlirse como 
planes guias. 
-El Pian Especial de Protección de: Santa 
Marta ~ uno d~ lftS ptéI~ piIotn en ~ !:JaÍ5 
(Santa Marta. Bamlnquitia V t-ianizaM!s:). 
-Hace parte de 60s +S pianes de protección ., 
recuperación de cenO'O a nive Nacional. 

ESTR,IIJH;IA: 
-El Pian Especial de Protlecdón de Santa 
Marta. es a oportunidad de votter a entender 
el potencial del Centro Histórico ., de 60grar 
su reaJperación a corto pmo. basado en su 
artic:uladon con el restJO de 6a ciudad ., de su 
forta~imiento COI1lC) eje de identidad para 
los ciudAdanos . 
.este ejeR:ició so60 tiene sentido s i se apoyo 
en et mejor..wniento de ... calidad de vida de 
60s habitantes . por medio de 6a articu6acion 
del Patrimonio Cu6tural él las dinamicas 
económicas y socia~. 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
ANTKEDENTB: 
-Ley de Cultura del997: Todos: k»s bM!nes 
de in~ c::ultural c:Wlen contar con un pian 
de proteccion. 
·P.E.P: P"-n Espet:ialde P~n 
-El Banco Interarneticano de DesarroWo ejligió 
J entn:: 23 proJec:tos , para fonn.darse como 
planes guias. 
-8 Pian Especial de Protecc:íón de: Santa 
Marta ~ uno de lnS ptéI~ piloto en el !:JaÍ5 
(Santa Marta . Bamlnquiüa V t-iantzaies:). 
-Hace parte de 60s +S pAanes de protección , 
~uperación de cenO'O a nive4 Nacional. 

ESTRAJBOIA: 
-8 Pian Especial de Protlecdón de Santa 
Marta. es a oportunidad de VoWef" a entender 
el potencial del Centro Histórico ., de 60grar 
su reaJperac:ión a corto pmo. basado en su 
artic:u~ion con el ~tJO de 6a ciudad ., de su 
forta~imiento corJlC) eje de identidad pa RII 
los CiudAdanos . 
.abe ejerdcio soto tiene sentido s i se apoyo 
en et mejot;vniento de m calidad de vida de 
60s ilabRantes . por medio de 6a articu6acion 
del Patrimonio Cu6tural él '- dinamicas 
económicas: .,. soda~ . 

• ' II .. "-:"~~~~,, 
, , 
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INDICADORES 
A ...... 
_reas:68 
~lanZll"": 104 
Predios: 1.790 

Da Población 
Habitantes: 9.537 
Viviend .. : 2.lZl 
Hogares: 2.101. '1.53% por Hogar 

Diiillg"05tlco~ 
.8 Cenbu H5tDrico se Santa Marta se ifentiflC8, s~ún el POT., CDfTIO un lugar de Í11JOrtancÍBI esbcltégíca 
¡>ara el futuro desarrollo de la ciudad, tanto para retonar su i""'gen como para fortalecér la i:lenti:lad propia 
(te sus habitan~. 
-Las áreas cennles en el casco histórico son hoy en dia, n $ una Sl.I'Ilatoria de edifICios: localizados 
alrededor de una serie de espacios públicos determinados, que un sÍiitema organizado y coherente 
$~rtado en un recorrido urbano. 
-Las vías plSentan en la actuaJi:fad un alto grado de congestión. con la agravante de que la aa:esibilidad a 
parqueos org.niüxlos es mínima; y que un gran porcento~ de las rutos de transporte masivo canfuyen 
sobre sus bOrdes inmediatos y a través sus ejes de articulacIÓn con el resto de la ciudad. 
eLa salida de la P9blación residente es un proceso prog~ivo, sustituyendo el uso residencial ,l)9r el 
comercial (18% dé la po\>. entre 1992 y 2000), Y .umentoriélo los niveles de población fIotonbe, condIciones 
que. la larga aumento n los njyeles de IIlseguiidad. 
-Existen una serie de elementos estructurantes y detonadores: que no alcanzan su máximo potencial debi:to 
a su grado de aislamiento con respecto a otros espacios dentro (lel centro histórico, '1 en relación al resto de 
lo t1uijad. 
Concluslon_= 
• El Centro Histórico de s.nto Malta p,oodece los efectos caraeberistic:os de los procesos de periferiZlleión y 

metropolitan2ación de las ciudadeS latfnoamericenas. 
• Las zon .. residenciales ""ríféríc: .. han generado el abandono paulatino del <:entro tradicional de parte 

de sus habitantes originales, a medida que se satura de funciones terciarias . 
• Es necesario abordor el problema de lo. <:entros desde una pe .. ~a mas amplia, enbendióndolos 

como par1l= de una ciudad .. destinados como espacios vivos y de cambio constante. "1 como promotores 
de desarrollo social, económi::o y urbano. 

• la afielad de las actividades comerciales y bJrísticos disminuye a medida que aumentan los problemas 
de congestión, la inyasión del espacio pul)lico, la falta de estadonamientl:)c y la inseguridad. 

• Como consecuencia de los problemas urbanos m valores de la tierra bajan .. desincentivando la 
inversión publica '1 privada. 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 

I)IIDICADDRES 
A ...... 
Hectlireos:68 
~lanZll"",,: 104 
P=lios: 1.790 

De Población 
Habitan ... : 9.537 
Viviend .. : 2.121 
Hogares: 2.101. '1.53% por Hogar 

DliiIIgno5tlco~ 
.8 Cenb'o Hi;tóñco se Santa Marta se identiflC8# s~ún el POT., amo un lugar de ÍI'11'Ortancia estnltx:gíeB 
¡>ara el futuro desarrollo de la ciudad, tanto para ...tonar su ill\agen a>mo para fortalecér la ¡¡entilad propia 
Ciesus habitantes . 
• Las áreas cenh'ales en el casco histórico son hoy en dia, rrBS una sumatoria de edifICios balizados 
alrededor de una serie de espacios públicos determinados, que un sistema organizado y coherente 
soportado en un reconido urbano. 
-Las vías p~entan en la aduafdad un alto grado de congestión. con la agravante de que la accesibilidad a 
parqueos ooganizados es mínimo; y que un gran patenta~ de las rutas de transporte maSHO confuyen 
sobre sus bOrdes inmediatos y a través sus ejes de articulacIÓn con el resto de la ciudad. 
-La salida de la P9b1ación residente es un proceso prog~NO, sustituyendo el uso residencial j)9r el 
comercial (18% dé la poI¡. en!re 1992 y 2000), Y aurnentariélo los niveles de población flotan be, condICiones 
que a la laoga aumentan los njyeles de Dl,eguiidad. 
-Existen una serie de e~mentos estructurantes y detonadores: que no alcanzan su máximo p<):tencial debi:to 
a su grado de aislamiento con respecto a otros espacios dentro <lel centro histórico, '1 en relación al resto de 
la c1uijad . 
Conduslon.-: 
• El Centro Histórico de Santa Malta ""doce los efectos caraeberistic:os de los procesos de periferización y 

metropolitzm2aclón de las ciudades latinoamericanas. 
• Las zonas residenciales ""ríféricas han generado el abandono paulatino del centro tradicional de parte 

de sus habitantes originales. a medida que se satura de fundones terdarlas. 
• Es necesario abordar el problema de los centros desde una pers~a mas ampRa, en~jéndoJos 

como parte de una ciudad. destinados como espacios vivos y de cambíoconstante. '1 como promotores 
de desarrolb social. económico y urbano. 

• la afielad de las actividades comerciales y turísticos disminuye a medida queaurnentan los problemas 
de congestión, la invasión del espacio pul:>lico. la falta de estacionamientos y la inseguridad. 

• Como consecuencia de los: problemas urbanos m valores de la tierra bajan, desincentivando la 
inversión publica y privada. 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 

.~R . ...... 
= 
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CEN1RO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 

• • _E.""*,,,l'~"'" 

il- E ........ i4 ........ 

....... ' ..... 11 ...... 

-. -

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS REFERENTES 

Referentes Aspectos relevantes 

~ de artIo.lladón con el resto de" dudad 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA 
.comprenda" el potencial de un Centro Históri::o Y lograr su 
recuperación a corto plazo 

MARTA ~Iedmlento corno eje de ldencidad para los dudadanos 
~ COI'I'I8tiales y turislic.as 
.calidad de WIa para los habitantes. 
to8üsqueda de identidad cultural con elluQar. 

CEN1RO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 

• __ f __ " ...... 

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS REFERENTES 

Referentes Aspectos relevantes 

tA:lfitb de ~rtladadón cnn el resto de .. dudad 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA 
.comprenda" a potlndal de un Ce\tro Hi!.tórico Y lograr su 
ra::uperac:ión a corto plazo 

MARTA ~Iedmk!nto como eje de Identidad para 1M dudadanos 
eActMdadKCOI'I'I8tiales y turisticas 
.caldad de vida para los habitantes. 
.aósqueda de identidad cultural 0)Il el lugar. 
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EL TERRITORIO DE HONDA 
 

 
 

Este gráfico de carácter turístico es muy ilustrativo de la posición de encrucijada de caminos que 
constituye la localización regional de Honda, desde la mas lejana historia.  

 
 

 
 

Vista del río Magdalena que muestra la vinculación de Honda con Puerto Bogotá, inspección de 
Guaduas, Cundinamarca. Se observan el puente Luis Ignacio Andrade que conecta con todo el país y 

el histórico puente Navarro 
Fuente: Jorge Caballero Leguizamón 

 
 
 



156 
 

 

 
 

Planos regionales de vías de articulación de Honda.  
Fuente: Localización centros históricos y  planos de la Alcaldía Municipal Honda. 

 

 
Plano de articulación del sector norte y suroccidente de Honda 

Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 
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ANALISIS MORFOLOGICO URBANO  

 
 

Centro Histórico de Honda – En este plano se ilustra la situación de los vacíos de los  interiores de las 
manzanas en el Centro Histórico. Es importante destacar que en la mayor parte de las manzanas aún el 

vacío es mayor que lo construido, aspecto que debe convertirse en potencial de desarrollo para la ciudad. 
Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 

 
De acuerdo a los análisis hechos a partir de los planos suministrados por la 
Alcaldía municipal, el Centro Histórico de Honda cuenta con aproximadamente 
103 Hectáreas de extensión, de la cuales aproximadamente 63,46 Hectáreas 
corresponden al área de las 65 manzanas que conforman el Casco Histórico.  
El área libre de centros e interiores de manzana corresponde aproximadamente 
al 63,14 % que equivale a 40,28 hectáreas de las 63,46 calculadas, es decir el 
63,47%; de tal forma el sistema construido se encuentra en 23,18 Hectáreas 
para un 36,56% del total del área de extensión. 

Centros e interiores de manzanas

Construcciones 
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El estudio de las manzanas 
 
De acuerdo con la cifras señaladas más arriba, es interesante mirar que el área 
libre al interior de las manzanas varía en gran medida según la ubicación de las 
mismas dentro de la diversa topografía del Centro Histórico, de un costado y el 
otro del río Gualí, en donde las que corresponden a la zona del Rosario son las 
que mayor área libre presentan en varias escalas de proporción: las de la 
antigua calle comercial o calle real que correspondían según estudio histórico a 
las casas bajas de un piso en donde las áreas de centros e interiores de 
manzana es menor en proporción a las de la calle del remolino y la de las 
trampas que correspondían a las casas altas o de dos pisos, de mejor 
construcción y diferente tipo, en donde aún cuando se redujo el espacio del 
patio interior para el segundo piso estas disponían de gran área libre y mayor 
número de predios. 
 
En el Alto del Rosario se repetía lo de la parte comercial con casas bajas y 
áreas libres un poco más reducidas, pero al costado occidental sobre el antiguo 
camino a Mariquita se repite el tipo de construcción y disposición de la calle del 
remolino, aún cuando varía la calidad de construcción: 
 

     
 

A la izquierda la Calle real y a la derecha el Alto del Rosario, centros de manzana de igual proporción con 
relación a predios y manzana 
Fuente: Construcción propia  
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A la izquierda la Calle del Remolino y las Trampas y a la derecha vía Mariquita, centros de manzana de 
igual proporción con relación a predios y manzana 

Fuente: Construcción propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Vacios Urbanos frente a la tipología de manzana 
Fuente: Construcción propia  
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Los llenos y vacíos. Considerando el problema urbano que en Honda se 
presenta por la falta de espacios de intervención que mejoren la calidad 
espacial y las expectativas de la población, se busca un ámbito adecuado de 
transformación sobre lo existente como se destaca en el centro histórico, con el 
cual se atenué el déficit cualitativo de sitios dedicados a la función cultural, 
recreativa, turística y de recuperación de la estructura verde de la zona, 
convirtiéndose en el factor de búsqueda para la fluidez del espacio interno de 
las edificaciones, el cual fomente la convivencia mediante la captación de áreas 
particulares y especificas generadas en una sola zona central puntual. 
 
 
ANALISIS ARQUITECTONICO 
 
Como conclusión del análisis morfológico de la Reglamentación de 1988, al 
interior del centro histórico se identificaron áreas homogéneas según sus 
similitudes urbanas y arquitectónicas. Son estas áreas: Centro I y II, El Retiro, 
Núñez Pedrozo, el Carmen y Altos del Rosario. 
 
“Los tipos arquitectónicos de Honda responden a las condiciones geográficas 
del lugar, a su papel como ciudad comercial y como puerto sobre el río 
Magdalena y a la presencia de los mercaderes como fomento de una 
arquitectura doméstica particular. Las viviendas se alzaron sobre dos crujías, 
una de estas de superficie llena y fachada hacia la calle respondiendo en 
algunos casos a un espacio de venta y otro de depósito; algunas disponían de 
lugares generosos y otras reducían el patio interno para levantar un segundo 
piso en él. El tipo básico va desde las casas en "L", producto de la adición de 
una crujía lateral a las dos originales, hasta las casas en "O", generalmente de 
dos pisos, localizando en el primero de estos el comercio y en el segundo la 
vivienda”178. En cuanto a las alturas de las edificaciones, en términos generales 
predomina uno y dos pisos, pero la fuerte presión comercial en el centro ha 
llevado a la construcción de inmuebles hasta de tres y cuatro pisos. 
 
Un cuadro comparativo de los tipos muestra en la mayoría de los casos, amplias 
zonas de áreas libres al interior de los predios, hecho que conlleva a grandes 
centros de manzana y en otros casos a la adición de construcciones que 
desvirtúan el tipo original 
 

                                                 
178 En Revista PROA 434 de febrero de 1997. Op.cit. 
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Fuente: Proa 434179 

 
 
La ubicación de la manzana elegida 
 
La manzana 141 se encuentra situado en el costado sur del Río Gualí, 
colindando por el norte con la Plaza de Mercado, por el sur con la Plaza de 
Altos del Rosario, por el occidente con la Manzana 139 y por el  oriente con 
la Manzana 176 (ambas de conservación histórica). 
Se debe destacar la cualidad de una importante vía como es Calle de Las 
Trampas  (Calle 12), la cual es colindante con la manzana a trabajar y 
destaca tipologías y rasgos arquitectónicos de marcada definición. 
Como vías articulares de la manzana de estudio se encuentran la Calle 11, 
la Carrera 12 (importante vía peatonal) y la Carrera 13, delimitando la zona 
de propuesta de intervención. 

                                                 
179 En Revista PROA 434 de febrero de 1997. Op.cit. 
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Manzana de afectación con relación a los hitos del contexto inmediato 
Fuente: Construcción propia  

 
La localización del proyecto es el resultado del recorrer por una ciudad de 
una manera y formas determinadas, exteriorizando la necesidad de 
preservar la vieja zona histórica de Honda que cada vez más, está dejando 
de ser una fracción de ciudad anacrónica para amoldarse más a la vida de 
urbe moderna. 
 
Desde sus orígenes históricos esta  manzana se ha destacado por ser un 
nodo de articulación regional  al convertirse en un punto de enclave de 
comunicaciones, esto es  dado por la tensión generada debido a la 
importancia comercial del Río Magdalena proporcionada de  sus actividades 
económicas y complementarias , que se determinan en la Plaza de Mercado 
como punto concluyente regulador. Esta actividad es la  generadora de 
recorridos y permanencias en las zonas aledañas a estos usos, forjadora de 
articulaciones perimetrales con construcciones implantadas desde los 
comienzos de las poblaciones amerindias y preservadas hasta la actualidad,  
donde se denota zonificaciones y características espaciales de las 
edificaciones de la manzana de estudio. 
 
Dentro de otro de los factores determinantes para la escogencia de la 
manzana de estudio es su estrecha relación con la Plaza de Altos del 
Rosario y su iglesia, lo cual demarcan una lectura especifica arquitectónica y 
una connotación de clases sociales que son resumidas o enmarcadas en la 
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manzana, por ser el punto intermedio de recorrido y vivencia de la 
población de la zona y un modelo cultural estratégico localizado en el centro 
histórico  de Honda para foráneos de otras regiones y países.   
 
El eje comercial que se origina ante la imponente presencia de dos hitos 
comerciales como son la tradicional Plaza de Mercado y de Altos del 
Rosario; mediante una trayectoria demarcada por la  Carrera 13, se 
empieza la interpolación de elementos predominantes de la imagen, 
reforzando una integración de usos y servicios que ya son propios del 
sector, y generadores de una  histórica identidad propia. 
 
La extensión. La totalidad de la manzana es de 2.478 m2 y un perímetro 
de 6.563, correspondientes a un sector de patrimonial. La afectación por la 
ribera del rio hace que se cree una franja de terreno de protección con una  
notoria pendiente. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DE EXTENSIÓN DE LA 
MANZANA 

AREA TOTAL  ACTUAL 2,478 M2 
PERIMETRO ACTUAL 6,563 M2 

SUMATORIA TOTAL DE  AREA VACIOS  SUMATORIA TOTAL DE  AREA VACIOS  
INTERNOS  ACTUALES INTERNOS PROPUESTOS 

0.9078 M2 0.997 
AREA TOTAL CONSTRUIDA   AREA TOTAL CONSTRUIDA  

1.5702 M2  1.481 M2 
Cuadro de índices de ocupación actual y proyectadas 

Fuente: Construcción propia   
 
La orientación. Es un factor que está íntimamente ligado a la visual que el 
proyecto genera, debido a la marcada gradiente de la zona ( vista directa 
sobre el Río Gualí). 
Como resultado de la implantación el plan de reutilización de la manzana, 
busca tener un especial cuidado con su entorno y la naturaleza, buscando 
que estos sean los materiales portadores de alegrías esenciales como lo 
citaba Le Corbusier. 
 
Su ubicación en sentido occidente - oriente, destaca una dirección de 
vientos y asolación que crea una condición que permite aplicar las 
tradiciones arquitectónicas de Honda relacionadas con las galerías y los 
balcones rehundidos para mejorar la climatización interior del proyecto, 
desarrollando en las galerías y los espacios de circulación una luz natural 
captada perpendicularmente, que especializa la estética interior de Villa 
Honda. 
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ANALISIS DE MANZANA ELEGIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización -Fachadas de manzana a intervenir mostrando inclinación del terreno 
Fuente: Archivo propio -Revisión y complementación del estudio analítico y reglamentario. Moure Vieco 
 
Para la elección de la manzana del proyecto se tuvieron en cuenta los 
condiciones que se han venido señalando del sector y de la misma 
manzana. Estos parámetros están, además, enmarcados en las propuestas 
de reordenamiento que el Plan Básico de Desarrollo dispuso para Honda, en 
el cual se enmarcan características definidas como son categorías de 
intervención, tipologías de manzana, compatibilidad de usos y vías, 
convirtiéndose en determinantes para el potencial impacto social del 
proyecto a implantarse. 
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Emplazamiento 
 
El terreno es de topografía inclinada  y su condición es demarcada por: 

 
A. La división del terreno es delimitada por el actual emplazamiento 

de viviendas que forman una irregular malla, originadora de vacios 
internos asimétricos y e irregulares espacialmente. 
 

B. La localización en el Centro Histórico de Honda crea una 
accesibilidad al proyecto de forma vehicular y peatonal, generando 
una relación de interior exterior como la resultante de los nodos 
de su contexto inmediato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Propuesta de unificación de vacios. 
Fuente: Construcción propia  

TOPOGRAFÍA 
 
El aspecto formal de la manzana (conformación física y la demarcada 
inclinación del terreno), nos genera una morfología de escalonamiento con 
un trazado de calles y senderos peatonales que asocian direcciones 
determinadas, generando un emplazamiento geográfico consolidado que es 
la resultante del relieve amoldado por el río Magdalena. 
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La implantación del proyecto mediante un gran vacío interno, capaz de 
acoger, albergar y posibilitar movimientos de gente con usos y actividades 
diversas en diferentes estadios de relación, se busca mediante la creación y 
adecuación de espacios intercalados en su forma más básica, que cumplan 
con escalonamientos suaves en relación: dominio- observación, buscando 
que sus pendientes en ningún caso excedan valores que anulen su 
utilización.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corte longitudinal relación vacios y llenos 
Fuente: Construcción propia  

En búsqueda de trabajar mas determinadamente el espacio, la función y la 
forma, se sintetiza un ordenamiento de vacíos internos relacionados con el 
contexto variado de volúmenes y llenos, lo que nos da como resultado el 
cambio de fisionomía autónoma e independiente con un nuevo imaginario 
fluido de invención de espacios relacionables y funcionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de terreno transversal 
Fuente: Arq. Ernesto Maure  

 El terreno está vinculado en una trama urbana inmediata de consolidación 
fortalecida, que sugiere una escala monumental por la pendiente del lugar, 
originando desafíos a la hora de proponer nuevas alternativas de diseño. 
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Análisis de  fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de terreno transversal 
Fuente: Arq. Ernesto Maure  

 
El aspecto externo de las construcciones de Honda denotan una clara relación 
del uso instaurado sea (vivienda, comercio o demás) de la edificación, y la 
apariencia externa, uniforme y repetitiva, que en equilibrio con los variados 
vacios internos (patios) de las manzanas, crean una realidad vivencial del 
interior privado y el exterior público, característica importante de la historia y la 
actualidad de la urbe de Honda. 
 
Es notoria la clasificación de rasgos y de identidades propias de los materiales 
de la región, sus alturas y toda posible característica enmarcada en unas 
condiciones climáticas, ocupacionales e históricas de la población de Honda. 
 
Para la manzana de estudio y su contexto inmediato, se manifiesta una 
solidificada franja urbanística enmarcada por el centro histórico que evidencia 
densas volumetrías, las cuales se mitigan por la topografía imperante 
ofreciendo una arquitectura de terrazas y desniveles originando una lectura 
escalonada para la mayoría de sus fachadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de terreno transversal 
Fuente: Arq. Ernesto Maure  

 
 
 
 



168 
 

LA SIMULACION DE LA ESTRATEGIA EN LA MANZANA 
ELEGIDA 
 
Para entrar en materia en relación con la estrategia de intervención se hace 
necesario concretar los atributos más relevantes encontrados a partir del 
estudio histórico y de la actualidad de Honda. Esos atributos permiten 
proponer, de manera coordinada, unos criterios generales para soportar esta 
estrategia de intervención. 
 
Atributos del centro histórico y criterios de intervención. 
 
La implantación geográfica del Centro Histórico de Honda le otorga 
los siguientes atributos:  
 

1. Punto de referencia regional por la condición geográfica del lugar 
geográfico con los raudales que partieron desde siempre la navegación 
por el río Magdalena, haciendo obligatorio el paso terrestre. 

 
2. Su importancia como cruce de comunicaciones terrestres entre  dos 

regiones, las vertientes de la cordillera oriental y la central, por su 
condición geográfica de puente natural por ser el punto más estrecho del 
curso medio del río Magdalena.  

 
3. Los dos anteriores atributos geográficos convirtieron este lugar como 

enclave de comunicaciones hacia los cuatro confines del territorio 
amerindio, colonial y republicano.  

 
El desarrollo cronológico del Centro Histórico de Honda le otorga los 
siguientes atributos: 
 

1. Posición de dominio visual sobre el territorio del cañón del río Magdalena 
y de la confluencia de los ríos Gualí y Río Seco, logrado por la escogencia 
del lugar por parte de los amerindios, su ratificación portuaria por los 
conquistadores europeos, su desarrollo urbano como villa colonial. 

 
2. Singularidad urbana como ciudad portuaria fluvial en el territorio 

colombiano, debido a la resultante urbana que las características 
topográficas, prominencia (plana en la cima) rodeada por tres cursos de 
agua (a manera de península), le determinaron a sus constructores. 

 
3. Lograda combinación entre la espontaneidad de la implantación 

amerindia y de los conquistadores (con las instalaciones portuarias) y la 
traza urbana (retícula en la plaza y calles adyacentes) que consolidaron 
los colonizadores. 
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4. Variedad en la definición de la espacialidad urbana desde calles 
paramentadas por manzanas reticulares (en terreno plano) hasta calles 
sinuosas (tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal) con 
diferentes escalas y proporciones del vacío urbano. 

 
5. Calidad visual y de perspectiva logradas por la diversidad de vacíos 

urbanos que se transforman de plazas, a calles, a callejones, a plazuelas 
y a riveras abiertas de los ríos de la cruzan y rodean.  

 
6. Riqueza organizativa, espacial y formal en la definición de las 

arquitecturas, tanto en los interiores como en las fachadas que 
configuran los paramentos de calles y plazas       

 
Las comunidades que han habitado el Centro Histórico de Honda le 
otorgan los siguientes atributos: 
 

1. La coherencia y pertinencia en la elección que hicieron los amerindios 
con el lugar de emplazamiento de los ondazas 

 
2. La habilidad para acoger y aprovechar lo hecho por los amerindios de 

parte de los españoles. 
 

3. Los aportes a las comunicaciones y el comercio que promovieron sus 
habitantes coloniales y luego republicanos, primero como la puerta del 
Nuevo Reino (ingreso a Santafé de Bogotá) y después, como puerto 
interior (caminos hacia los cuatro puntos cardinales) con el auge de la 
navegación a vapor y la agricultura del tabaco y el café. 

 
4. La mezcla oportuna y afortunada de las tradiciones amerindias y 

europeas para el logro urbano y arquitectónico de la villa de Honda. 
 

5. El aporte a la economía colombiana durante sus varios periodos de auge 
gracias a los aportes mercantiles de los comerciantes de la villa de 
Honda y luego del municipio de Honda (siglo XIX) que primero, la 
construyeron y luego del terremoto, la reconstruyeron, con el resultado 
urbano y arquitectónico que hoy se evidencia. 

 
 
 
 
Los atributos surgidos de la implantación geográfica del Centro 
Histórico y de la ciudad de Honda, permiten establecer los siguientes 
criterios para la propuesta de intervención:  
 
Aprovechar su localización geográfica como estrella vial del centro del país para 
potenciar el reconocimiento y valoración del Centro Histórico 
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Potenciar su importancia regional como cruce de comunicaciones en la parte 
central del país para coadyuvar en la dinamización de la economía con una 
propuesta de intervención dentro del Centro Histórico.  
 
Apoyar en estas dos criterios anteriores la selección de la manzana para que se 
ubique en el punto neurálgico, tanto de las comunicaciones urbanas (esta 
comunicación se da por la carrera 12 A que incluye el Puente López (puente 
histórico por excelencia de Honda) y luego 13  frente a la Plaza e Iglesia del 
Rosario, como las comunicaciones regionales, que aún se dan por esta misma 
vía. 
 
Los atributos obtenidos del desarrollo cronológico del Centro Histórico 
y de la ciudad de Honda permiten establecer los siguientes criterios 
para la propuesta de intervención: 
 
Aprovechar, para la selección de la manzana a trabajar) las vistas hacia el 
paisaje urbano y natural que permite la topografía característica de las 
manzanas sobre las riveras de los ríos circundantes. 
 
Interpretar para la propuesta de intervención los atributos de la traza urbana en 
términos de espacialidad de los vacíos urbanos aplicados a los vacíos de 
manzana. 
 
Aplicar analogías relacionadas con la variedad en la espacialidad urbana de 
calles paramentadas o calles sinuosas con diferentes escalas y proporciones del 
vacío urbano. 
 
Desarrollar una propuesta de intervención que aproveche al máximo las 
visuales hacia el paisaje, tal como se logra desde los vacíos urbanos para 
aplicarlo en terrazas y galerías cubiertas. 
 
Interpretar la riqueza organizativa, espacial y formal de las arquitecturas, para 
resolver las volumetrías y espacios de la propuesta de intervención.     
 
Los atributos asignados a las comunidades que han habitado el Centro 
Histórico de Honda permiten establecer los siguientes criterios para la 
propuesta de intervención: 
 
Ofrecer una alternativa de intervención que los gobernantes de la ciudad de 
Honda puedan aplicar para emular a sus antepasados en el logro del desarrollo 
y renacimiento del Centro Histórico. 
 
Apoyar, mediante la propuesta de intervención, la recuperación de la imagen 
perdida del Centro Histórico durante los siglos que fue considerada como puerta 
de entrada a… 
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Abrir oportunidades económicas a los habitantes del Centro Histórico para que 
cambien su perspectiva de que el patrimonio es solamente costos y nunca 
ganancias, 
 
LA SIMULACION DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto General de la Manzana a intervenir 
                  Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 
 
La revalorización de la calidad urbana del Centro Histórico de Honda, tiene 
que venir de una triple consideración: en términos ambientales, sociales y 
estéticos. Esto significa que se debe intervenir en la solución funcional de 
los problemas, sin descuidar las relaciones sociales y resolución estética. 
Pero aun más: la posibilidad de crear una área urbana de calidad, la cual 
solo será posible si se produce una equilibrada integración social 
(simbiótico), un sentido de pertenencia a múltiples identidades (simbólico) y 
una real integración ambiental (sustentabilidad) creados por la propia 
ciudad. 
 
Si bien la antigüedad de un objeto es factor relevante para su preservación, 
no es éste único el que cuenta a la hora de establecer una valoración del 
mismo. 
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La preservación arquitectónica de Honda, aparte de la antigüedad de sus 
edificaciones o conjuntos a preservar, cuenta también con una gran 
variedad de cualidades estéticas, estilísticas, espaciales, ornamentales y 
ambientales. 
 
En este caso en particular, Honda rico en un patrimonio arquitectónico 
construido durante el pasar de varios siglos, el cual merece ser respetado, 
demuestra el deterioro de muchos de sus valiosos ejemplos 
manifestándose, mas por la falta de sensibilidad hacia ellos que por 
cualquier otra razón. 
 
A partir de este contexto globalizado, se construye un nuevo sentido 
histórico y geográfico sobre la base de nuevos escenarios.  
 
Con el proyecto se pretende implementar un triple dimensionamiento 
basado en: términos históricos como es la recuperación del destino de la 
ciudad como tenencia y pasado. En términos geográficos, en la 
recuperación de una ciudad nacida y desarrollada por causes fluviales, 
vinculaciones marítimas, cruces de caminos; es decir, donde habia 
posibilidades naturales de comunicación, gracias a las bondades que la 
propia naturaleza brindaba, y en términos de escenarios, frente a la 
creación de elementos unificadores de vacíos internos de manzana, en 
búsqueda de formar un mejor nivel de servicios, que producirán notables 
transformaciones mejorando la calidad de vida de la población. 
 
Este conjunto de ideas históricas y geográficas, dan una implantación 
urbana y un flujo diverso de usos que dispuestos en una porción de ciudad 
denominada Manzana, crean acciones sumamente ligadas que de manera 
justificada y conservacionista, busca el respeto por la calidad arquitectónica. 
 
 
Línea de actuación del proyecto 
 
La revitalización del centro histórico de Honda se constituye en una propuesta 
basada en el elemento estructurarte como es su historia. Con el modelo de 
intervención se busca una aproximación transformada de una propuesta 
convertida en parte de un proceso continuo y evolutivo, que denota diferentes 
periodos de tiempo con diferentes connotaciones arquitectónicas y 
poblacionales como son, la transformación de Honda por ser un Puerto Fluvial, 
su variado lenguaje constructivo frente a sus actividades económicas o los 
múltiples factores externos y naturales que afectaron el transcurso de la 
historia de Honda y sus pobladores. Estos agentes son necesariamente 
obligatorios y necesarios de analizar para la imposición de esquemas básicos de 
intervención que mantengan el arraigo con el tiempo y con la cultura 
manteniendo la fidelidad a la ocupación del espacio, los usos y las formas. 



173 
 

El proyecto busca fortalecer esta vocación histórica, manteniendo sus funciones 
de servicio anteriores originando lugares de encuentro y diferentes actividades 
con una auténtica recuperación de los valores de la historia del lugar, de la 
cultura y de la cotidianidad. 
 
 
La morfología urbana. Dentro del estudio urbano que se realizó para la 
implantación del proyecto se plantearon dos consideraciones 
fundamentales: 
 
La primera consideración para analizar es el evidencia histórica que 
posibilita al lugar, como la fuente creadora de las pautas de intervención 
donde se concreten  las condiciones  orgánicas,  topográficas, y funcionales 
que  originan tentativas de escala urbana. 
 
 
La segunda consideración  se basaría en la estructura portante de la 
manzana elegida que por su característica espacial y su demarcada función 
de enlace entre uso y sectorización, otorga la capacidad creadora de fusión 
de los vacios internos de los predios localizados en la manzana, en 
búsqueda de  resolver las necesidades espaciales  de la  población de 
Honda y mejore su característica visual urbana . 
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CONSIDERACIONES PROYECTUALES 
 
 
CATEGORIAS DE INTERVENCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Categorías de Internación normalizadas por el PBDU para el contexto inmediato a la manzana 
Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 

 
En la concepción integral de la manzana se condicionan diferentes 
características físico-espaciales como son las tipologías de conservación, 
presentando factores que deben ser considerados como lineamientos o 
pautas técnicas para la nueva proyección que se quiere lograr con el 
proyecto. La manzana al poseer categorías especiales como las de 
conservación tipológica, parcial y de reestructuración crean 
condicionamientos específicos para su intervención. 

CONSERVACIÓN 
MONUMENTAL 
CONSERVACIÓN PARCIAL 
CONSERVACIÓN TIPOLOGICA 
CONSERVACIÓN 
ESTRUCTURAL 
REESTRUCTURACIÓN 
OBRA NUEVA 
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Las topologías de los predios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Plano de Tipologías de predios 
Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 

 
 
Con la tipología edificatoria establecemos la disponibilidad de áreas 
requeridas que en un mismo conjunto se puedan encontrar.  
La superficie útil del terreno de emplazamiento cuenta con un mayor 
número de posibilidades y concomitante con este criterio, el proyecto a 
trabajar ocasionara la menor afectación al entorno inmediato del territorio 
y, por ende, al sector de su pertenencia de uso ya definido por el Plan 
Básico de Desarrollo. 

PATIO LATERAL 
PATIO CENTRAL 
ATIPICAS 
TIENDAS 
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La compatibilidad de usos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Usos y Equipamientos 
Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 

 
 
 
Con la valoración de los usos actuales, tanto del sector que contiene el sitio 
establecido como alternativa de emplazamiento, como el sector 
inmediatamente contiguo de diferente uso se determina su capacidad de 
adaptación a los nuevos requerimientos del Plan de Desarrollo, donde se 
enfatiza su necesidad de inmuebles con destino a servicios culturales, 
informativos y turísticos en mejora de la calidad económica y social de la 
población. 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
RELIGIOSOS 
EDUCATIVOS 
CULTURALES
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La vialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Usos y Equipamientos 
Fuente: Construcción Propia con base en los planos de la Alcaldía Municipal Honda 

 
 
El parámetro relacionado con los servicios de transporte y las vías de acceso 
hacia el terreno elegido , recobra su importancia como elemento enlazador 
de servicios de infraestructura básica como es el recorrido hacia la Plaza de 
Mercado, La Plaza de Altos del Rosario ,las diferentes entidades culturales y 
el entorno de edificaciones de un criterio arquitectónico digno de 
conservación que son unidas por el lenguaje de circulación peatonal y 
vehicular y que están contenidos por el sitio establecido como alternativa. 
 
 
 

VÍAS PRINCIPALES 
VIAS SECUNDARIAS 
CUESTAS PEATONALES 
PARQUEADEROS PRIVADOS 



178 
 

CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos de esta intervención han sido la refuncionalización de 
inmuebles localizados en la Manzana 141, con destino a apoyar las 
necesidades de uso de la población, incrementar el patrimonio turístico, y  
de esta manera estimular acciones similares entre la población de la zona. 
 
 Se propone la ocupación de un terreno en base a la unificación de sus 
vacios internos de manzana, convirtiéndola en área comunal y no  área 
residual de uso particular, como en la actualidad se está adoptando. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vista volumétrica general del proyecto a implantar 
Fuente: Construcción propia 

LA PROPUESTA 
• Su disposición se basa en ejes de circulación (exterior-interior), 

que demarcado por su pronunciada pendiente, origina elementos 
como plazas, rampas o elementos que difuminen y mejoren la 
circulación de acceso al proyecto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

FACHADA CALLE 12. Arriba propuesta abajo existente 
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FACHADA CARRERA 12. Arriba propuesta abajo existente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FACHADA CALLE 11. Arriba propuesta abajo existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADA CARRERA 13. Arriba propuesta abajo existente 
 
 

Fachadas del proyecto. Fuente: Construcción Propia 
Fachadas existentes. Fuente: Moure Vieco 
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• Con el proyecto la manzana debe responder a una lógica de 
ocupación uniforme, típica de las manzanas de Honda. Esto le 
confiere una unidad orgánica y funcional,  al mismo tiempo que 
una diversidad de espacios y situaciones en sus ejes y recorridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista volumétrica general del proyecto a implantar 
Fuente: Construcción propia  

CONSIDERACIONES FORMALES 
 
En un entorno de gran inclinación, con características definidas se implanta un 
elemento dentro del desarrollo horizontal y vertical del proyecto, aparezcan 
volúmenes limpios a partir de sólidos básicos. 
El objeto resultante es coherente con la función que desempeña,  a través de 
un  lenguaje muy sobrio. 
Los colores usados son los demarcados  por la respetuosa revisión de la historia 
de la ciudad. Teniendo en cuenta  que la restauración de un sistema cromático 
es  un medio valido de rehabilitación urbana. 
 
La relación con el POT. La propuesta de refuncionalización arquitectónica 
corresponde a los objetivos y principios establecidos por el Plan Básico de 
Desarrollo de Honda, en los que se formulan programas estratégicos, como 
son la necesidad de crear espacios de carácter cultural-informativo, 
espacios con dedicación turística y zonas verdes de esparcimiento y 
recreación en búsqueda de romper con la densidad edificatoria del Centro 
Histórico de Honda, atendiendo no solo las necesidades de la población sino 
manteniendo las expectativas en ella por parte de pobladores de otras 
regiones del país y del mundo. 
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S E R V I C I O S T U R I S T I C O S 

OBJETIVO PROGRAMA LÍNEA BASE METAS 
Impulsar 
el  Reactivación de la Plan Proyectado al año 2007 Proyección 2008-2015 
sector industria turística    
turístico   No propuestas de turismo Desarrollo diferentes tipos 

      de turismo (Ej.: agroturismo) 
    No patrimonio turístico Declaración de un bien de interés 

    declarado turístico 

  Fomento del turismo Mejorar la capacidad de gestión Mejorar capacitación y personal 

Cultura y  Equipamiento colectivo Aulas o elementos reunión y fomento Creación del Teatro Municipal y 
Educación cultural educativo Otras entidades culturales. 

Arriba organigrama y cuadro de necesidades según El Plan Básico de Desarrollo de Honda  
Fuente: Construcción propia  

 
 
La zonificación. El programa espacial propuesto esta jerarquizado por las 
plazoletas creadas como la resultante de la conformación de un solo vacio 
interno de circulación, que disponga accesos internos a los predios de la 
manzana elegida, los cuales tendrán un uso especifico según su localización 
ejemplo: zona cultural (área comunal-auditorio),zona de 
comidas(restaurantes),zona comercial( almacenes), y otros servicios de apoyo, 
todos estos basados en el plan de necesidades de la población y la fusión de 
actividades que mejoren el distintivo turístico de la región. 
 
 
El propósito fundamental de la expresión formal del proyecto, es conseguir 
integrar dentro de muchos espacios, los diferentes usos urbanos generados de 
la necesidad de la población que respondan al actual funcionamiento de los 
diversos elementos existentes, y con su implantación se antepongan a futuros 
escenarios habitacionales originarios de su variada e histórica actividad 
económica. 
 
Las limitaciones espaciales existentes por ser una manzana a afectar con una 
tipología instaurada y ya delimitada, no se busca quiebres volumétricos, sino 
planos de fachada  desfasados que logren un claro ordenamiento total. 
Esto se manifiesta en cada zona con característica particulares en las cuales se 
ha puesto especial énfasis en las relaciones espaciales, ligadas directamente a 
los aspectos formales, (relación interior – exterior, relación circulación –
permanencia, relación lleno*-vacio). 
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Plano de zonificación general de manzana a intervenir. 
Fuente: Construcción propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS                  AREAS   APROXIMADAS 
 
USO CULTURAL (CASA DE LA CULTURA-AUDITORIO)         0.129 M2 
USO TURISTICO – INFORMATIVO     0.149 M2 
AREA SOCIAL (PLAZOLETA DE COMIDAS TIPICAS)  0.90 M2  
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MERCADEO GENERAL  0.280 M2 
CIRCULACIONES      0.528 M2 
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Imagen interior de relación contexto-uso Zona de comidas 

Fuente: Construcción propia  
No consideramos la imagen y las texturas propias como elementos arbitrarios o 
secundarios,  sino como un valioso instrumento que puede definir y mantener  
la bien consolidada identidad de la ciudad. 

Espacio, forma, textura y color hacen arquitectura y por tanto      
ciudad. 
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Vistas general del gran patio central 

Fuente: Construcción propia 
CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 
 
 
Por ser  un conjunto de casas con número variado de plantas, se debe 
mantener una relación adecuada entre los niveles existentes y  el nuevo 
planteamiento. 
 
Con la designación de áreas permanentes de espacio abierto se captura la  vista 
y acceso del público a la ribera del Rio Magdalena. 
 

 
CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 
 
 
Se plantea la utilización de tecnología y materiales adecuados a las condiciones 
del lugar, esto es de fácil adquisición y ejecución, y apropiadas al clima del 
sector. 



185 
 

 
La intervención en inmuebles de trascendencia histórica obliga que por ser 
elementos residuales, (espacio resultantes de adosar una crujía a las 
medianeras, reproduciendo en ellos la geometría de las parcelas), se 
enmarquen las tipologías de construcción que han sido utilizadas durante el 
transcurrir de los siglos, para que mantenga la antigüedad sobre la 
modernidad. 

 
El paramento resultante de la sumatoria de vacíos internos (patios), se 
constituye como el elemento circunscrito del recorrido longitudinal, inclusive 
como referente de las comunicaciones entre los diferentes espacios o plazoletas 
que se  materializan contundentemente mediante las  texturas, la circulación y 
la adecuación de la estructura física anterior ,en función de la nueva 
implantación.   
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IMÁGENES DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de accesos de la propuesta 
Fuente: Construcción propia 
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Imágenes de topografía de la manzana 
Fuente: Construcción propia 

 
 

Imágenes de plazoleta y acceso a zona de comercio 
Fuente: Construcción propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen zona cultural  y  área libre para exposiciones 
Fuente: Construcción propia 
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Imágenes de plazoletas y acceso a zona de comidas 

Fuente: Construcción propia 
 

 

                             

                                                                         
Imágenes de circulaciones generales de la propuesta 

Fuente: Construcción propia 
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CONCLUSIÓN 

 
 
 

  
 Con el proyecto se propone el fortalecimiento de la vocación de uso de los 
vacíos internos de manzana, dando  paso de ser un lugar de encuentro de 
características privadas, a una relación de variedad de actividades  que por su 
forma y ubicación se pueda redefinir como un mirador a la ciudad y el hito que 
anuncia el recorrido cultural del Centro Histórico. 
 
 
 
 La flexibilidad que se le otorgara a la manzana y al proyecto, se dará ante la 
capacidad de adaptación de los nuevos requerimientos funcionales. Su antigua 
estructura habitacional y nueva estructura funcional (comercio, turismo) será 
abastecida desde el exterior a través de galerías, generando arquitecturas 
coherentes y eficaces ante las cambiantes necesidades de organización de la 
población de Honda. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 
 
 
Este trabajo me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre el tema 
utilizando la restauración del patrimonio. El ejercicio con la manzana de Honda 
permitió una aproximación que busca ser novedosa, y que pueda servir de 
ejemplo para situaciones semejantes en otros centros históricos. 
 
Durante el proceso de consulta en la alcaldía surgió el interés del alcalde actual, 
por una propuesta relacionada con la ribera del río Magdalena y la necesidad de 
adelantar un proyecto que conduzca en primer lugar a la investigación y 
eliminación del riesgo de la población asentada allí y con esta condición y, a la  
vez, lograr ofrecer un espacio público que es escaso en la ciudad. 
 
En razón a lo anterior incluyo como anexo final, la propuesta que adelante en el 
2004, como aporte a la ciudad de Honda donde encontré siempre un apoyo a 
mi trabajo. Esa propuesta se denomino el Malecón de la Memoria y desarrolla, a 
partir del Malecón existente, largos tramos a lado y lado sobre la ribera urbana 
del río Magdalena como modelo, a partir de un proyecto adelantado que se 
pueda ampliar a lo largo de la ciudad. 
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d) http://www.honda-tolima.gov.co/sitio.shtml?apc=m-g1--&m=G 
e) http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas9.htm 
f) http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/minas/minas17.htm 
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A N E X O 
 
ELEMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LA SIGUIENTE PROPUESTA 
 
La documentación 
 
El estudio del POT para el municipio de Honda, el cual nos indica la viabilidad y 
sugiere el desarrollo de ciertos tipos de proyectos. 
Consejo Territorial de Planeación de Honda en el que se encuentra un plan de 
desarrollo turístico del Municipio de Honda como documento base para incentivar el 
turismo en el Municipio. 
 
La propuesta para la realización del “Plan Parcial para la Recuperación de la Ribera 
del Río Magdalena en Honda”, tiene como propósito central, incorporar de acuerdo 
con criterios de sostenibilidad ambiental, las márgenes del Río al desarrollo urbano de 
Honda, procurando involucrar la mayor cantidad de factores comunitarios y entidades 
privadas y públicas al proceso. 
 
Algunos planes del P.O.T propuestos para Honda 
 
Plan de desarrollo turístico: Es importante para el municipio de Honda la vinculación 
del turismo y eco-turismo dentro de la economía y de su capacidad potencial como 
sector estratégico de desarrollo, el cual debe contribuir al establecimiento de acciones 
acorde con las directrices y objetivos de futuro, para adelantar de forma coordinada y 
equilibrada con los otros sectores productivos y sociales, una adecuada gestión de 
progreso.  
 
También la administración municipal pretende adelantar, liderar y desarrollar través de 
la Secretaria Planeación y la oficina de Cultura y turismo el  portafolio turístico y el 
Plan de Desarrollo Turístico, hasta el nivel de pre-factibilidad para que una vez 
definida la financiación, se pueden ejecutar los proyectos y programas en coordinación 
con el sector privado. Ya que algunas empresas están interesadas en reanudar 
operaciones en Honda, y más  si esta población crea el posicionamiento que se quiere 
para revivir su estructura Turística  e Industrial. 
 
También se planea  trasladar; creando vivienda nueva (VIS) en algunas áreas en 
especial los de la zona norte que se encuentran en sectores y barrios consolidados 
que presentan subutilización, con el propósito de no alejar a las familias de su entorno 
y  sitio de trabajo, que en este caso es el río Magdalena (Pescadores).  
 
El turismo tiene una doble importancia. Puede ser considerado como una industria 
exportadora de servicios. Los hoteles, restaurantes, espectáculos culturales y 
deportivos, la venta de mercadería, los arrendamientos y el transporte son elementos 
que cobran especial dinamismo en función de la presencia del turista extranjero. 
 
Paralelamente responde a una exigencia social: la necesidad de la población de 
"restablecer la primacía de la persona humana", cuando se eleva su nivel de vida, de 
gozar de períodos de ocio recreativo, cultural o simplemente de descanso en 
condiciones adecuadas. 
 
Dentro del turismo social, que puede tener especial énfasis en el ámbito municipal, con 
el equipamiento urbano de parques, centros recreativos, áreas deportivas, lugares 
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históricos, reservas de flora o fauna, museos, etc. Estos elementos tienen 
características que, además de proporcionar recreación y facilitar el ocio, pueden ser 
factores conducentes a la elevación del nivel de vida y sobretodo contribuir al 
acrecentamiento del acervo cultural de la población. 
 
De todo ello se deduce que la actuación de un Municipio puede y debe, dentro de la 
acción planificada del desarrollo de su territorio en una actuación no conflictiva, 
realizar una positiva política de turismo, desarrollando zonas que por diferentes 
circunstancias están inmersas en un período de decadencia, transformándolas, 
además, de lograr beneficios económicos y culturales. 
Teniendo en cuenta las políticas gubernamentales y socio-económicas de recuperar la 
navegabilidad por el río magdalena, es importante recuperar paralelamente los puertos 
que hacen parte de esta importante arteria fluvial. 
 
En este orden de ideas el planteamiento especifico en la ciudad de Honda, motivo de 
investigación y solución de esta tesis, es el de proponer un malecón como hito y nodo 
lineal que une y relacione directamente dos importantes sitios históricos como lo son 
Arrancaplumas y caracolí planteando al mismo tiempo la restauración de estos dos 
puntos de tensión económica y turística. 
 
De  esta manera la rivera enmarcada entre estos dos puntos retomara la importancia 
de antaño y la pertenencia de los habitantes quienes serán los únicos encargados, 
complementariamente con las actividades generadas en la propuesta, de permitir el 
renacer del río y por consiguiente el turismo local y zonal. 
 
Referente relacionado con la articulación de los espacios públicos en un Centro 
Histórico: El Malecón de la Memoria 
 
Por tratarse de un tema relacionado directamente con los vacíos urbanos que, en este 
estudio se han entendido como las calles, las plazas y los centros de manzana, se ha 
considerado que la propuesta de intervención en el borde del río Magdalena, mediante 
un Malecón, presentada en 2004 por este mismo autor, aplica como referente y como 
complemento a la propuesta de refuncionalización de los centros de manzana. De otra 
parte, dentro de los proyectos que tiene la actual administración municipal esta, 
precisamente el de impulsar un Malecón con las características de este referente. Para 
esta nueva presentación se hacen algunas actualizaciones necesarias. 
 
Presentación de 2004. Sobre la base de un modelo regional que impulsa el desarrollo 
y protección del componente ambiental para el ordenamiento territorial global-local, 
propuestas de entidades como Cormagdalena sirven de soporte operativo para la 
articulación de objetivos, políticas, estrategias y proyectos en los distintos planes de 
ordenamiento municipales. 
 
Este es el caso del PBOT de Honda, que esta completamente armonizado a la 
propuesta de Cormagdalena y que es también soporte de la propuesta de esta 
investigación para la revitalización del Centro Histórico y articulación con la ciudad, 
con base en la refuncionalización de sus centros de manzana. 
 
El objetivo principal de Cormagdalena es la recuperación del rio Magdalena, que atañe 
al impulso de todas las dimensiones territoriales, con la recuperación de la navegación 
y de los puertos en una apuesta a la competitividad nacional para afrontar la 
globalización, de tal forma que como empresa Estatal será líder en la promoción y 
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consolidación del desarrollo regional sostenible, a partir de la recuperación integral del 
río grande de la Magdalena como medio de transporte y de vida. 
 
Este proyecto con la reactivación a mediana y gran escala de la navegabilidad en el rio 
Magdalena, puede sustentar el desarrollo y reactivación de las plataformas portuarias 
coloniales del alto y bajo Magdalena; situación estratégica de conectividad regional 
que permitiría en el caso de Honda como principal puerto del interior, impulsar las 
inversiones hacia proyectos estratégicos de impacto regional (La región deseada y a 
nivel nacional e internacional) como el malecón a lo largo del Magdalena (ver anexo) 
que permitirá cumplir con los objetivos del ordenamiento territorial local: una Honda 
turística y ecoturistico con impulso del sector industrial. 
 
La propuesta de un equipamiento comercial de escala regional se basa en su 
articulación con estas propuestas de consolidación urbana y generación de espacio 
público, que contribuyen con el propósito de 15 mts2 de área libre por habitante, ya 
que según cifras del PBOT  se requieren 476.205 mts2 de espacio público para el 
2012, con una población proyectada de 31.747 habitantes incluida 3.205 personas de 
población flotante, de los cuales se tienen actualmente 226.362 mts2 con un déficit de 
249.843 mts2 que corresponde al 52% del espacio requerido.  
 
Con el desarrollo de estas propuestas se podrían generar xxx.xxx mts2 de espacio 
público, que sumados a los 165.555 mts2 proyectados por el PBOT con los proyectos 
generadores de espacio público entre los que se resaltan la culminación de los 
bulevares del rio Gualí, se llegaría a consolidar xxx.xxx mts2, cifra que se acerca al 
cumplimiento del objetivo. 
 
Cormagdalena también plantea un programa de reforestación comercial, 
fundamentada en la lucha contra la erosión y el acompañamiento de las actividades 
ambientales, y desarrollo económico apoyado en el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales con el fin de ampliar la base forestal productiva regional y 
nacional para afianzar en el futuro alianzas productivas con la empresa privada y con 
los sectores productores rurales interesados en la industria maderera, que además de 
ser mecanismo para cooperar en la paz regional, crear fuentes de empleo, generar 
ingresos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones ribereñas y formar 
recursos humanos en las actividades y operaciones forestales. 
 
El aporte de esta investigación a estas propuestas regionales y en aras de su 
articulación con la propuesta del equipamiento comercial y el cumplimiento del objetivo 
general, es el de un componente teórico para el desarrollo del malecón por el 
Magdalena y que comprende temas tan importantes como la reactivación del ferrocarril 
en el tramo Arrancaplumas –Caracolí y la articulación y reactivación de los puentes 
Navarro, Quebrada Seca, Negro, Luis Ignacio Andrade y el proyectado por el gobierno 
para 2009 que dejara al Andrade para transporte liviano y buses intermunicipales. 
 

EL MALECON DE LA MEMORIA, HONDA 2008 
El tema nace a partir de la observación de la ribera del Río Magdalena en la 
ciudad de Honda, en donde se percibe el deterioro de una zona que presenta 
marginalidad, pobreza y abandono, pero con gran valor histórico, espacio 
significativo para la ciudad, como lo fue en su época de gran embarcadero y 
puerto. Por lo tanto es de vital importancia el estudio de las connotaciones 
topológicas, morfologías y geográficas de la rivera del Río Magdalena como 
hecho concreto en el desarrollo del Municipio. 
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Como resultado de las diferentes observaciones y el análisis de los estudios 
realizados en la zona, surge como posible solución el Malecón de la memoria,  
como propuesta de espacio público que exalte la relación entre el río y la 
ciudad, y cuyo propósito central es incorporar un elemento artificial con criterios 
de sostenibilidad ambiental. 
Para el estudio se determina el área de análisis de la siguiente manera: al norte 
con el Barrio Arranca plumas, al suroccidente con el río Magdalena, al oriente 
con el Barrio Centro. Esta área es tomada en cuenta porque se encuentran 
muchos elementos con valor topológico y geográfico, que referencian al borde 
como una determinante de la ciudad, hecho que permite entender el desarrollo 
de Honda.  
Es necesario tener en cuenta el surgimiento del los trazados, el embarcadero, 
el puerto, la vía férrea, como hitos articuladores que conectaron a Honda con la 
gran curva del Magdalena. A partir del estudio del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT y el Plan General para la Recuperación de la 
Ribera del Río Magdalena en Honda, los cuales establecen diferentes 
parámetros de tratamiento para las zonas ribereñas, se determinó el propósito 
conceptual de la generación de un espacio público en donde se relacione un 
elemento artificial (Malecón) con un elemento natural (río Magdalena), hecho 
que permite crear una identidad única, referida al paisaje y a la transformación 
del mismo. 
El objetivo general consiste en hacer de la ribera un espacio transitable para el 
habitante, en donde pueda experimentar sensaciones con la Naturaleza, 
mediante un elemento como el Malecón de la memoria, en donde se puedan 
generar conductas de aprehensión sobre la zona ribereña, que permitan la 
apropiación de su paisaje y sus recursos, además de proporcionar diferentes 
espacios temáticos de integración y una nueva imagen a la ribera. 
Dentro de los interrogantes que generaron la formulación de esta propuesta 
teórica están: ¿Qué factores determinan el deterioro de la zona ribereña?;  
¿Cuáles son las causas para la perdida de memoria de los pobladores y que se 
le de la espalda al río? Las respuestas a estos interrogantes contribuyen al 
proceso de estructuración del hecho urbano, ya que se refieren o hacen énfasis 
en las connotaciones topológicas, morfológicas y geográficas generadas a nivel 
de análisis, en lo histórico, cultural, social, urbano y arquitectónico, y las 
posibilidades de intervención que esto genera. 
El alcance teórico es el de plantear un esquema de ordenamiento urbano para 
un sector de la ciudad y su entorno inmediato, considerado desde la dimensión 
ambiental como soporte estructural, y la dimensión económica y social como 
componentes que permitan la viabilidad tanto económica, institucional y política 
de la propuesta y que permita su gestión en el tiempo. 

 
Enfoque de la propuesta: El turismo como industria, ya que esta debe ser 
base de la economía del municipio de Honda junto a su patrimonio tangible e 
intangible, recuperando y dando soluciones contra el deterioro en que se 
mantiene la ribera. El proyecto se encuentra en la periferia de la ciudad 
estando directamente relacionado con la parte histórica de la ciudad a través 
del eje del río y las relaciones urbanas. 
Principios Conceptuales: Fluidez, movimiento y entorno natural  
significativo para la ciudad, como lo fue en su época de gran embarcadero y 
puerto. Por lo tanto es de vital importancia el estudio de las connotaciones 
topológicas, morfologías y geográficas de la rivera del Río Magdalena como 
hecho concreto en el desarrollo del Municipio. 
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Como resultado de las diferentes observaciones y el análisis de los estudios 
realizados en la zona, surge como posible solución el Malecón de la memoria,  
como propuesta de espacio público que exalte la relación entre el río y la 
ciudad, y cuyo propósito central es incorporar un elemento artificial con criterios 
de sostenibilidad ambiental. 
Para el estudio se determina el área de análisis de la siguiente manera: al norte 
con el Barrio Arranca plumas, al suroccidente con el río Magdalena, al oriente 
con el Barrio Centro. Esta área es tomada en cuenta porque se encuentran 
muchos elementos con valor topológico y geográfico, que referencian al borde 
como una determinante de la ciudad, hecho que permite entender el desarrollo 
de Honda.  
Es necesario tener en cuenta el surgimiento del los trazados, el embarcadero, 
el puerto, la vía férrea, como hitos articuladores que conectaron a Honda con la 
gran curva del Magdalena. A partir del estudio del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT y el Plan General para la Recuperación de la 
Ribera del Río Magdalena en Honda, los cuales establecen diferentes 
parámetros de tratamiento para las zonas ribereñas, se determinó el propósito 
conceptual de la generación de un espacio público en donde se relacione un 
elemento artificial (Malecón) con un elemento natural (río Magdalena), hecho 
que permite crear una identidad única, referida al paisaje y a la transformación 
del mismo. 
El objetivo general consiste en hacer de la ribera un espacio transitable para el 
habitante, en donde pueda experimentar sensaciones con la Naturaleza, 
mediante un elemento como el Malecón de la memoria, en donde se puedan 
generar conductas de aprehensión sobre la zona ribereña, que permitan la 
apropiación de su paisaje y sus recursos, además de proporcionar diferentes 
espacios temáticos de integración y una nueva imagen a la ribera. 
Dentro de los interrogantes que generaron la formulación de esta propuesta 
teórica están: ¿Qué factores determinan el deterioro de la zona ribereña?;  
¿Cuáles son las causas para la perdida de memoria de los pobladores y que se 
le de la espalda al río? Las respuestas a estos interrogantes contribuyen al 
proceso de estructuración del hecho urbano, ya que se refieren o hacen énfasis 
en las connotaciones topológicas, morfológicas y geográficas generadas a nivel 
de análisis, en lo histórico, cultural, social, urbano y arquitectónico, y las 
posibilidades de intervención que esto genera. 
El alcance teórico es el de plantear un esquema de ordenamiento urbano para 
un sector de la ciudad y su entorno inmediato, considerado desde la dimensión 
ambiental como soporte estructural, y la dimensión económica y social como 
componentes que permitan la viabilidad tanto económica, institucional y política 
de la propuesta y que permita su gestión en el tiempo. 
Enfoque de la propuesta: El turismo como industria, ya que esta debe ser 
base de la economía del municipio de Honda junto a su patrimonio tangible e 
intangible, recuperando y dando soluciones contra el deterioro en que se 
mantiene la ribera. El proyecto se encuentra en la periferia de la ciudad 
estando directamente relacionado con la parte histórica de la ciudad a través 
del eje del río y las relaciones urbanas. 
Principios Conceptuales: Fluidez, movimiento y entorno natural buscando el 
aprovechamiento de los recursos para que el hombre pueda apropiarlos a su 
diario vivir:  
El Malecón de la Memoria es un lugar de encuentro del hombre con la 
naturaleza, en donde se experimentan las emociones sensoriales, es un lugar 
para sentir, para ver, para oler, tocar, saborear, escuchar y darle prioridad al 
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don de la palabra. Este conjunto de sensaciones individuales permite diferentes 
espacios con identidades y características propias. 
El Malecón de la Memoria es el resultado de la combinación entre paisaje 
natural y arquitectura. Es la naturaleza transformada para el hábitat del 
hombre, por lo tanto se define arquitectura como la concepción de elementos 
desde la naturaleza para el hombre. De esta manera la arquitectura en el 
Malecón de la Memoria, es el conjunto de sensaciones físicas, de confort, 
sensoriales, habitacionales, visuales, urbanas y rurales del hombre, sin afectar 
herramienta para transformar, configurar, diseñar, crear, etc.,  La naturaleza 
para el hábitat del hombre. 

 

Arquitectu ra es: Naturaleza Transformada

Para el hábitat  Hombre 
  

 
Naturaleza-Arquitectura  -  Naturaleza- Arquitectura-Hombre 

Fuente: Construcción Propia 
 

Reflexión Arquitectónica: Arquitectura es apropiación de las características 
y/o determinantes de un lugar, de tal forma que permite configurar un espacio 
apto para la generalidad, la particularidad y la universalidad; es así que 
arquitectura es entender cual es la necesidad del hombre y plantear una 
solución con características de confort, estética, hábitat y sostenibilidad. La 
arquitectura se configura como un proceso artístico donde la magia y el interés 
por lograr un continuo equilibrio entre hombre y naturaleza se vuelve música y 
armonía, teniendo en cuenta la técnica, apoyándose en la tecnología y los 
procesos versados por la naturaleza hace ya tantos miles de años.   
Conclusión Con lo anterior se puede llegar a decir que arquitectura es la 
ciencia que interpreta los procesos naturales y los tecnifica e imita para el uso 
del hombre sin desequilibrar los estados de la materia natural.  
Pensamiento: “La imagen vale más que mil palabras, una sola palabra puede 
evocar en la imaginación más de mil imágenes.  A pesar del poder del 
evocador que tienen una palabra o una imagen suelta, sus respectivos poderes 
de comunicación de significados pueden ser mejorados si se presentan 
combinados en una sola unidad”180.    
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL MALECÓN 
Definición teórica y arquitectónica del Malecón de la Memoria.  
La ubicación espacial del malecón, hace que este se comporte como borde o 
límite y al mismo tiempo como conexión entre dos elementos jerárquicos. 
“Calzada o camino;  faja separadora limitada por guarniciones que puede estar 
cubierta con especies vegetales y que divide las vías de circulación”. 

                                                 
180 CHING, Francis D.K.  Arquitectura: forma, espacio y orden. Gustavo Gili., México,1985. 
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Es un elemento que interpreta el paso entre dos estados. 
Es lo que queda de la transformación de un elemento a otro 
Es un espacio de transición que permite relacionar dos estados entre si. 
Es un lugar de paso, en nuestro caso es un borde, es la transición de entre dos 
estados agua y tierra. 

MALECON 
        Lugar de paso           Transición           Borde 
Paseo              Recorrido            Agua  Tierra 

 ELEMENTO DE PASO -- PROCESO CICLICO -- LA CIUDAD SE VUELVE 
NATURALEZA                                                                    

PASO:    Lo que permite comunicar dos elementos, transito de un lugar a otro. 
RECORRIDO: Paso por lugares importantes 

TRANSICION: Proceso u acción de pasar de un estado a otro. 
TRANSITO:   Recorrido, paso de un lugar a otro. 

LUGAR. Porción determinada de espacio. 
BORDE:   Orilla 

RIO:   Corriente, circulación. 
TRANSFORMACIÓN 

EL MALECON DE LA MEMORIA ES UN LUGAR DE PASO QUE PERMITE 
LA TRANSICION ENTRE DOS  ESTADOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Transición entre la tarde y la noche 
Fuente:  

 
TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA 

Mezcla – no agresión  --  Transformación natural – artificial 
COMPONENTES HISTÓRICOS 

Tradición histórica  --  Acontecimientos históricos 
RIO  Epicentro TODO EL ENFOQUE SE DIRIGE HACIA EL RIO Jerarquía 
TIERRA             Elemento transitorio Permite la mezcla            AGUA 

          RIO - NATURALEZA  
 
 
 
                                                              

 
                                       
 
  
 
 

Rio Magdalena 
Fuente: 
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Naturaleza y Hombre 

Fuente: Bio-arquitectura 
Malecón es el Lugar para sentir 
Se deben tener en cuenta los cinco sentidos:              

Ver-------------------lugar historia naturaleza 
Tocar----------------el pasado el presente y el futuro 

Oler------------------aromas sabiduría 
Saborear-----------la historia de región sus confines y sabores 

Escuchar ---------- el río como gran escenario 
Conjunto de Sensaciones 

Individuales 
↓ 

Encuentro Colectivo 
↓ 

Encuentro del Hombre con la 
NATURALEZA 

→  Estancias: 
Una estancia donde podamos  Ver       El mirador 
Una estancia donde podamos  Tocar      Los juegos de agua 
Una estancia donde podamos  Oler       La alameda de los Bugambiles 
Una estancia donde podamos  Saborear  Las fuentes de soda y restaurantes 
Una estancia donde podamos  Escuchar  Las cascadas del rio, plazoleta 
Una estancia donde podamos  Intercambiar historias y tradiciones orales  

El Claustro del café  
Una estancia donde podamos  Aprender   La biblioteca 
Al retomar la historia de Honda y sus dos puertos se piensa también en ayudas 
como la reflexión y el aprendizaje como lo puede ser un proyecto puntual de 
una biblioteca la cual cuente con proyecciones,  video y demás medios para 
conocer a Honda y su patrimonio. 
CAMELLON →  Es el elemento que interpreta el paso entre dos estados. 
                                                            ↓ 
                                            Lugar Público – Espacio 
Camellón es un Malecón: No es solo una calle, no es solo una plaza, ni un 
parque. Reúne todo, es un lugar para pasar, para estar, para admirar y para 
sentir. 
→ El Malecón se compone: 
- Servicios 
- Circulaciones 
- Permanencias 
- Estancias. 
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Espacios y Estancias  
En este caso van a repartirse por todo el recorrido  del área del Malecón. 
Creando así un referente para cada uno de sus habitantes y visitantes.  

Conjunto de sensaciones individuales 
↓ 

Encuentro colectivo 
↓ 

Encuentro del hombre con la NATURALEZA 
Características Generales del recorrido lineal entre Caracolí y Arrancaplumas 
teniendo en cuenta la localización de los hitos patrimoniales más importantes:  
 
Los nodos de articulación principal: 

   
 

Actual embarcadero de Arrancaplumas 
Fuente: Archivo propio 

 

       
 

Actual embarcadero de Caracolí 
Fuente: Archivo propio 

 

 
Actual Malecón 

Fuente: Archivo Propio  
Los sistemas de articulación secundarios 
La composición de la propuesta se estructura con relación a los elementos 
urbanos:  
La estructura urbana se refleja en elementos articuladores que rematan en 
puntos y las interacciones urbanas. 
La topografía se transforma y se relaciona con la morfología y con la estructura 
compositiva. 
La morfología se relaciona física y espacialmente con el lugar. 
Los elementos tipológicos se convierten en los elementos típicos del proyecto. 
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El concepto principal se basa en la axialidad, conformado por las características 
de la forma ribereña y, el trazado de los ejes y estructuras urbanísticas del 
Municipio de Honda. En esta composición axial, que le da la característica 
principal al Malecón de la Memoria, se adhieren los elementos básicos de diseño 
como punto, línea, plano y volumen. 
Las características del espacio en el que se desarrolla la propuesta brinda todas 
las posibilidades para desarrollar un propuesta de carácter axial, puesto que la 
ribera se encuentra en un espacio articulador entre dos ejes importantes como 
son el puente Nacional y el puente Navarro; sobre estos ejes de movimiento 
vehicular y peatonal respectivamente se desarrolla gran parte de las actividades 
comerciales entre Honda y sus ciudades mas cercanas. La imagen axial del 
proyecto se soporta por las características topográficas de la zona ribereña y 
por el sentido de recorrido del río Magdalena. 

 
Imagen Estructural, tomando el punto más alto en puerto Bogotá y mostrando su desarrollo 

articulador entre los el rio Gualí y quebrada seca. 
La prolongación de los ejes viales, la yuxtaposición de la retícula urbana y el equilibrio entre lo 
natural y lo artificial, se convierten en los elementos básicos de composición del proyecto, que 

junto a las características topográficas y axiales de la zona, complementan y conforman el 
conjunto total del camellón del río. 

Fuente: Construcción propia 
LO URBANO, Sistemas Espaciales 
Sistema Estructural. La característica de este sistema esta definida por la 
composición del proyecto: El sistema se compone de un eje que recorre el 
proyecto y a lo largo de este se desarrollan diferentes plazoletas y estancias 
con características propias. La línea, que representa el eje, se convierte en el 
elemento organizador, que configura un recorrido y compone las diferentes 
secuencias espaciales que se desarrollan a partir del trazado y la morfología 
urbana. 
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Las características de configuración del recorrido peatonal 
por medio de un esquema organizativo refuerza la 
organización espacial del malecón,  mediante paralelismos 
en zonas de difícil acceso (topografía abrupta), o a través 
de la ramificación desde un eje central hacia los espacios 
con mayor jerarquía que se caracterizan por ser lugares 
en donde el hombre puede experimentar las diferentes 
sensaciones que se perciben a través de los sentidos.  
Los espacios están representados por medio de planos y 
volúmenes, que indican la forma, superficie y profundidad 
de las centralidades del proyecto.  
Son los espacios  designados como estancias, que en 
ocasiones pueden ser plazoletas, como la plazoleta del 
agua, que representa la estancia del tacto y la sensación 
del contacto con el agua. También puede ser un edificio, 
como la galería, que representa la estancia del sabor y la 
sensación del gusto en los alimentos. 
Estas relaciones entre recorrido y espacio son aquellas 
que le dan la característica propia al camellón del río, 
como un conjunto de sensaciones que se perciben a lo 
largo de su trayecto, y que formula un programa de 
necesidades única para este tipo de proyecto con 
características urbanas que consolidan la zona ribereña 
como un espacio digno y transitable. 
Los remates del proyecto de traducen en puntos 
jerárquicos, que se convierten en puntos de partida o 

llegada a los espacios. A través de este se comunica los ejes principales y los planos cambian direcciones de 
composición. 
 

Imagen Sistema Estructural.  
Fuente: Construcción propia 

 

 
 

Imagen Sistema de Circulación 
Fuente: Construcción propia 

Sistema de Circulación. El sistema  de circulación hace parte de la estructura 
urbana de la ciudad. Se compone de escaleras y rampas que se introducen y 
entrelazan en las diferentes variantes topográficas del espacio. Este sistema se 
compone por el mismo elemento organizador del proyecto, ya que a través de 
este es que sobrepasamos y superamos las limitantes topográficas. 
La circulación en el proyecto se realiza por medio de la alameda principal y es a 
esta que desembocan las diferentes plazoletas, por medio de rampas y 
escaleras diseñas con pendientes apropiadas, para que el hombre realice 
esfuerzos mínimos en su recorrido.  
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Por tratarse de un eje en línea recta que une diferentes espacios, posee 
características de longitud y dirección que garantizan la circulación y a la 
aparición de diferentes perspectivas a lo largo del recorrido. 
Sistema Técnico – Constructivo.  El proyecto está diseñado para responder 
a las diferentes variantes topográficas, de alcantarillado, de movimientos de 
tierra y condiciones que se presentan con los materiales en el lugar. 
Manejo de estructura. El muro de contención se convierte en el elemento 
contenedor del proyecto. Este sistema se encarga de contener el empuje 
producido por la tierra en forma horizontal, que sobrepasa el ángulo de 
deslizamiento o talud natural de la misma. El  muro de contención principal se 
proyecta a lo largo de la ribera, bordeando la playa del río Magdalena, con un 
aislamiento mínimo de un metro del río en la zona con más pendiente, y  de 
una distancia máxima de 20 metros en zonas de menor pendiente. La cota de 
mayor altura se encuentra a un metro sobre el nivel de máximo caudal del río,  
y a ocho metros por encima del nivel promedio del río.  Los muros 
contenedores trabajan sustituyendo la resistencia por peso, por resistencia a la 
flexión. Están compuestos de hormigón armado y en su base tiene cimiento 
horizontal, para evitar el volcamiento. Los muros y antepechos restantes, con 
menos responsabilidad para enfrentar cargas, están constituidos por piedra 
media zonga, con apariencia de canto redondeado.  Los muros del proyecto 
oscilan entre 0.30 y 0.80 mts de espesor, y 1 y 8 metros de altura.  
La presión que el agua puede ejercer sobre el nivel freático de cimentación 
hace pensar que el mejor sistema de contención es el de muro que trabaje por 
fricción, por lo tanto la tercera parte de la altura total del muro se encuentra 
enterrada. 
El impacto visual hace parte de la estructura del lugar, mimetizando el entorno 
y la naturaleza de tal forma que hacen parte del sistema de cerramiento y 
proporcionan la fachada en el malecón de la memoria. 
Manejo aguas y drenajes. La impermeabilización en los muros se maneja por 
medio de telas asfálticas, para evitar que la humedad tenga contacto con el 
proyecto. La solución de drenajes, para evitar el sobrepeso de agua retenida en 
la estructura, se coloca en la parte inferior de la misma en forma de canal, para 
llevar el agua filtrada a las zonas de desagüe. La humedad retenida por el 
terreno que hace contacto con el muro es evacuada por medio de tuberías 
perforadas. El drenaje para los pisos se soluciona por medio de una capa 
compuesta de relleno compactado, impermeabilizante y relleno fluido, evitando 
así que el agua filtrada saque las placas de concreto en piso. Las aguas lluvias 
provenientes de Honda tienen un tratamiento especial y diferente al del 
proyecto, de tal manera que se diseño un sistema que recoge las aguas en la 
parte superior del proyecto (cota máxima). 
Manejo de materiales. Los materiales que se manejan en el proyecto están 
pensados de una forma estandarizada, se tratan como cuatro materiales a la 
vista y su aplicación depende de la estancia o lugar. Para los pisos en 
plazoletas, alamedas y caminos, el pavimento es de concreto vaciado, con 
cenefas de ladrillo.  Las escaleras son en concreto con borde en ladrillo y 
antepechos son en concreto. 
En conjunto, se manejan concretos, piedras, ladrillos y arenas.  
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Sistema Ambiental.   La intervención paisajística de la zona se compone de 
un sistema estructurado de arborización, que nace a partir de las características 
topográficas y formales del Camellón del río, en el que se combinan diferentes 
alturas y follajes de especies ornamentales y frutales de la región o de los 

criterios de Sostenibilidad 
ambiental. 

 
La propuesta de diseño en los cuerpos arbóreos 
está ligada a la composición, por lo tanto se 
caracteriza principalmente por ser una masa 
verde de forma axial estudiada estrictamente 
para soportar el clima de temperaturas 
elevadas y fuertes sequía proporcionando la 
sombra y la brisa adecuada sobre un eje 
peatonal que recorre el proyecto. A lo largo de 
la alameda se ramifican diferentes plazoletas y 
estancias con características de arborización 
similares al sendero peatonal. 
El sistema ambiental constituye el nivel de 
soporte en la construcción del proyecto para la 
recuperación de la ribera del río Magdalena. La 
intervención en la ribera frente al río 
Magdalena es de gran aporte para el municipio, 
caracterizada por fuertes condicionamientos 
ambientales no solo a nivel paisajístico sino de 
vulnerabilidad por las condiciones de 
pendiente, suelos, hidrología y la presencia de 
asentamientos humanos. 

Por medio del Camellón del río, se pretende resolver el mantenimiento, conservación, mejora y protección 
general del medio ambiente, en la zona ribereña, dentro de los criterios de Sostenibilidad ambiental. 

 
Imagen Sistema Ambiental 

 
 
LO ARQUITECTONICO, Estancias 
Las estancias son los espacios de permanencia del proyecto. Son lugares en 
donde se le rinde homenaje al hombre y a los fenómenos típicos de la ciudad. 
Cada estancia representa las cualidades más importantes de la zona y por 
ende, se ha establecido la imagen del lugar. El malecón de la memoria se 
compone de estancias en donde el hombre puede experimentar un conjunto de 
sensaciones individuales y/o colectivas que solo se pueden percibir en un 
espacio con las características de ribera del río: 
 
 La Galería, la estancia del mirador. 

Esta relacionado directamente con 
las estructuras arquitectónico-
urbanísticas de la ciudad en este 
caso directamente relacionado con 
la plaza de mercado (Leopoldo 
Rother). Es un lugar en donde las 
características visuales sobresalen 
del conjunto. Es un sitio donde se 
ofrecen los diversos platos que da la 
región y el río como recurso natural 
del lugar, brindando a su vez una 
gran visual. 
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Este pequeño volumen posee una 
antesala a su llegada como lo es la 
Plaza del Sabor, un sitio al aire libre, 
de allí se desprende una rampa que 
demarca el acceso al volumen 
generándose así un hall de repartición 
hacia dos puntos fijos, una rampa y 
una escalera que conllevan hacia el 
segundo piso o hacia el muelle que se 
encuentra ubicado en el piso 1, el cual 
juega un papel muy importante con 
respecto al nivel del río, cuando el 
nivel sube este muelle es cubierto 
totalmente y esta diseñado para tal 
riesgo, y cuando está en su nivel 
normal, este muelle es visto por 
completo, además de ser un sitio 
hermoso en donde la brisa, la sombra 
y la cercanía con el río lo hacen un 
lugar que funciona en ocasiones para 
reuniones privadas. 
En el primero y segundo piso, posee 
una batería de baños y una cocina, 
esta con su respectivo punto fijo 
interno, que hace de ella un manejo 
funcional eficaz y rápido. La estructura 
diseñada para soportar la corriente del  
río y los parámetros de esbeltez y 
transparencia de los cuales consta el 
edificio. 
Plaza del Sabor, la estancia                          
del gusto. 
Este lugar está relacionado con las 
estructuras arquitectónico-urbanísticas 
de la ciudad, tales como la plaza de 
mercado. La Plaza del sabor es un sitio 
ubicado al aire libre bajo toldos de 
guadua, que posee mesas y sillas 
adecuadas en donde se logra disfrutar 
de diversos platos de la región.  Este 
lugar es la antesala de la Galería. 

 
 

La Alameda de los Acacios Rojos 
Conforma un eje de carácter estructural 
que relaciona e interactúa totalmente 
con las demás estancias del proyecto,  es 
un eje que reparte hacia los diferentes 
lugares del Camellón del Río. 
Estos acacios generan sombra y un 
agradable olor que hace de esta alameda 
un lugar bello para transitar y estar, ya 
que algunos de ellos poseen alcorque-
silla para el descanso de los transeúntes. 

 
 
 
 
Bahía mítica,  la estancia para escuchar y palpar. 
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La bahía es un lugar pasivo donde la corriente del río es tranquilizada por los elementos del 
proyecto, produciendo un espectáculo de 
frecuencia sonoras, en medio de un lugar 
destinado para el encuentro y el 
espectáculo mítico; La leyenda, el canto y 
el mito se hacen  cargo de grupos y 
cuenteros que con su evento y el pasar del 
río, hacen de este el lugar predilecto para 
el oído. 

 
 
 

Es un lugar pasivo donde el río se convierte 
en un contenedor de aguas tranquilas, en 
donde la gente puede hacer contacto físico, 
es decir, bañarse y hacer uso de este como 
recurso natural que es. 
El Claustro del café es el sitio para 
compartir la palabra con el gusto, una 
costumbre típica región, y es especial para 
tomar café y otras bebidas refrescantes, 
lugar que debido a su variantes 
topográficas, ofrece una buena visual sobre 
el proyecto,  es la estancia adicional a unos 
de los dones mas importante dados al  
hombre como lo es la Palabra, donde el 
debate y la transculturización hacen parte 
del lugar, el mito y la leyenda.  
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                                                                      Las Terrazas del Poniente.   Es un lugar donde 
se aprecia el atardecer donde el día y la noche se 
mezclan, donde queda plasmado en cada 
poniente el gozo de un nuevo amanecer, allí las 
sombras y las luces de la noche se funde en una 
sola comunión, donde la danza de la luciérnaga 
revolotea por las plazas, las sillas y los escalones 
de aquel lugar en el que un día el sonido. 
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