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1. Identificación CLASIFICACION TIPOLOGICA 
1.1. Nombres (s) CASA HACIENDA EL ANCÓN Grupo Subgrupo Categoría / Subcategoría 
1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Arquitectónico 

Arquitectura militar  

1.3. Municipio Gigante Código DANE 013 Arquitectura habitacional Vivienda rural / Hacienda 

1.4. Centro 
poblado  Arquitectura institucional  

1.5. Dirección Vereda Las Vueltas 1.6. Barrio No Arquitectura religiosa  

1.7. Nº de 
manzana Zona Rural 1.8. Nº de predio  Arquitectura para el comercio  

1.9. Cédula 
catastral  

1.10. matricula 
inmobiliaria  Arquitectura para el transporte  

3. Origen Obra de ingeniería  

3.1. Siglo - periodo XVIII- Colonial 3.2. Fecha  Conjunto arquitectónico  

3.3. Diseñador Desconocido Urbano 
Sector urbano  

3.4. Constructor Desconocido Conjunto urbano  

3.5. Uso original Vivienda Arqueológico Sitio arqueológico  

4. Ocupación actual 5. Fotografía general 
Propiedad X Administración  Arriendo  Comodato  Tenencia  Posesión  

 

4.1. Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante 



Nombre Aníbal Gutiérrez e Hijos Ltda. Hernando Perdomo 

Cédula o NIT   

Dirección Carrera 5  Nº 7-72 Vereda Las Vueltas 

Municipio/Dpto. Neiva - Huila Gigante - Huila 

Teléfono (8) 8710560  

Fax   

Correo electrónico No   

4.3. Avalúo 
Catastral No 

Comercial No 

Patrimonial No 

6. Protección legal 
6.1. Declaratoria 
BIC Si X No   

Ámbito de 
declaratoria Nacional  Departamental X Distrital - Municipal  Territorio Indígena  

Acto administrativo Ordenanza 007 de 1992  

6.2. Norma vigente PEP  POT  PBOT  EOT  Reglamentació
n X 

Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 – Ordenanza 007 de 1992 

7. Observaciones 8. Responsable del inventario 

La Academia Huilense de Historia resalta el valor de la hacienda como sitio histórico debido al hecho que en la 
misma pernoctó Simón Bolívar en el mes de diciembre de 1821 en recorrido hacia el sur de la Gran Colombia. 

Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 

Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 

Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 
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9. Características físicas del bien 10. Descripción física general 
9.1. Características del predio Arquitectónicamente esta conformada por dos cuerpos de considerable 

longitud en forma de “L” con galerías sobre la fachada y bordeando el patio 

interior. Como es tradicional, el cuerpo frontero contiene las habitaciones 
principales. Sobre la parte central aparece un espacio a manera de zaguán, 
muy seguramente utilizado como salón. Los restantes espacios del cuerpo 
lateral presentan menores dimensiones y se destinan a servir de 
alojamientos al mayordomo, despensas. Al extremo, la cocina,   
parcialmente abierta  al exterior mediante la utilización de muros bajos para 

mejor ventilación. 

Área del predio 
(m2) 6.250 m2 Frente (ml) 31 Fondo (ml) 35 

Área ocupada (m2) 962 m2 
Área libre 
(m2)  

9.2. características de la construcción 

Nº de pisos 1 Área construida Uso actual 
1 962 m2 Vivienda 



   Sobre el costado occidental de la casa se adosan, probablemente de forma 
posterior, dos espacios  pequeños cuya utilidad parece estar relacionada  
con la cercanía del espacio cercado de tapia destinado al procesamiento y 
secado del cacao. 
 

   

   

   

   

Área total 
construida 962 m2 

11. Fotografía de detalles 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
12. Observaciones 
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13. Planimetrías 
 
13.1 Plano de localización 
        
13.2 Planta(s) 

 

13.3 Corte(s) / Fachada(s)                                                                                       
 INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLANO 
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14. Valoración y significación cultural del bien 
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural. 



Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas): La casa de la hacienda está 
erigida con muros de bahareque de 35 centímetros de espesor lo cual cace pensar en una 
estructura de bahareque doble; ejemplo único en el departamento del Huila.  La cubierta en 
teja de barro sobre estructura de reyes armada en madera rolliza. Resalta el uso de 
empedrados en las áreas perimetrales de la casa y de ladrillo tablón en los espacios interiores. 
 

Estado de conservación: pese a mostrar buen estado los muros, la cubierta de la casa de la 
hacienda presenta fallas evidentes en la presencia de manchas yt desprendimientos. Pero la 
mas grave amenaza que enfrenta la histórica casa es la falta de uso de la misma  ya que 
muchos de los espacios se encuentran abandonados. 
Recomendación: SE HACE NECESARIO REALIZAR ACCIONES URGENTES DE PRESERVACIÓN Y 
PUESTA EN USO DE LA CASONA 

 
Formales:  
Arquitectónicamente representa la tradicional disposición de las haciendas ganaderas 
coloniales huilenses, es decir dos cuerpos en forma de “L”  con galerías sobre el cuerpo 
frontero y bordeando el patio interior. El cuerpo frontero contiene las habitaciones principales. 

Sobre la parte central aparece un espacio a manera de zaguán, muy seguramente utilizado 
como salón. En el punto donde confluyen los dos cuerpos, aparece otro interesante vacio a 
manera de la prolongación de la galería utilizado como comedor. Los restantes espacios del 
cuerpo lateral presentan menores dimensiones y se destinan a servir de alojamientos al 
mayordomo, despensas. Al extremo se localiza la cocina Sobre el costado occidental de la casa 
se adosan, probablemente de forma posterior, dos espacios  pequeños cuya utilidad parece 
estar relacionada con la cercanía del espacio cercado de tapia destinado al procesamiento y 

secado del cacao. La parte posterior de la casa se encuentra rodeada  por tapiales de generosa 
altura que la aíslan parcialmente del entorno.  
 
Los corrales en piedra se localizan al costado oriental de la casa y bordean un amplio sector 
perteneciente a la fachada. Otro cerco que parte del coral frontero delimita durante largo 
tramo la vía de acceso. 

 

Contexto sociocultural: El Ancón se localiza a la vega del rio Magdalena sobre la ruta del 
antiguo camino a Popayán, a jornada y media de Neiva, dicho emplazamiento corresponde a 
zonas tradicionalmente agrícolas y ganaderas.  
 
Origen:  
La historia de la Hacienda El Ancón se remonta a las primeras épocas de la colonia ya sea 

como uno de los principales hatos del actual territorio huilense o como punto obligado de 
llegada de viajeros que transitaban el camino y quienes por su alcurnia eran hospedados en 
la casa de la hacienda. Uno de estos viajeros fue el coronel John Potter Hamilton, primer 
agente diplomático enviado por el gobierno inglés a Colombia, quien en sus memorias de  
viaje menciona su visita a El Ancón el año de 1824. 
 

“Salimos de El Lobo (Hobo) el miércoles a las seis y media de la mañana y llegamos a El 

Ancón a las 11, casa de campo perteneciente al señor Fernández  Méndez, pariente del 
doctor Borrero. El Ancón está graciosamente situada sobre una suave loma a un cuarto de 
milla del rio Magdalena, en medio de enormes pastales adornados de arboles centenarios… 
Esta casa de campo era la mas espaciosa y de todos modos la mejor que habíamos visto 
desde nuestra partida de Bogotá… Atravesamos una vez mas el rio magdalena  al pie de 
Domingo arias a dos leguas y media de El Ancón. 

 
La Academia Huilense de Historia resalta el valor de la hacienda como sitio histórico debido 
al hecho que en la misma pernoctó Simón Bolívar en el mes de diciembre de 1821 en 
recorrido hacia el sur de la Gran Colombia.” 1 
 

.   

 

 

14.2.  Significación cultural 
Una de las tradicionales haciendas huilenses es sin lugar a dudas El Ancón, tanto por su bien conservada e interesante arquitectura colonial como por su significación  histórica por tratarse de 
una de las mas importantes de la región y ser el lugar donde encontraron reposo  a los dignatarios e ilustres viajeros encabezados por el Libertador Simón bolívar. 
 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliografía 8. Responsable del inventario 
1- JOHN POTTER HAMILTON. Viaje al interior de las provincias de Colombia – 1824.   
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Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 
Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 

 


