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Resumen

La producción arquitectónica y urbanística del Banco de la República 
ha transformado profundamente las ciudades colombianas, tanto en lo 
infraestructural, como en la construcción de identidades locales y nacionales y 
la articulación en la producción estética en diversas áreas. Aunque algunos de 
sus edificios son valorados en diversas publicaciones aisladas, no se han realizado 
estudios sobre su trabajo sistemático en los centros urbanos, motivo por el que 
se presenta una investigación sobre la historia de la arquitectura y el urbanismo 
del Banco de la República en Ibagué. Se identifican cinco momentos en los que la 
entidad transformó directa e indirectamente la ciudad, hasta configurar uno de los 
sistemas de espacio público y calidad arquitectónica más relevantes de Ibagué. La 
investigación se enfoca en comprender cómo se realizaron estas transformaciones, 
desde la ciudad historicista con permanencias coloniales a principios del siglo 
XX, hasta las decisiones de generar espacio público y prácticas artísticas como 
mecanismos de construcción de identidad a finales del siglo XX. Se enfatiza 
la importancia y las consecuencias que tienen las decisiones institucionales y 
profesionales en la transformación del entorno urbano, para la generación de 
infraestructuras que beneficien la calidad espacial en la actualidad.

Palabras clave: Espacio público, historia de la arquitectura, historia del urbanismo, 
identidad, indigenismo 
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Abstract

The architectural and urban production of Bank of the Republic of Colombia 
has profoundly transformed Colombian cities, both in terms of infrastructure, as 
well as in the construction of local and national identities and the articulation of 
aesthetic production in various areas. Although some of its buildings are valued 
in various isolated publications, no studies have been carried out on its systematic 
work in urban centers. In consequence, we develop this researching on the history 
of architecture and urban planning of the Bank of the Republic in Ibague. The bank 
has transformed the city, directly and indirectly, in five key moments to configure 
one of the most relevant systems of public space and architectural quality in 
Ibague. The research focuses on understanding how these transformations were 
carried out, from the historicist city with colonial stays at the beginning of the 
20th century, up to the decisions to generate public space and artistic practices as 
mechanisms of identity construction at the end of the 20th century. Emphasis is 
on the importance and consequences of institutional and professional decisions 
in the transformation of the urban environment, to generate infrastructures that 
benefit spatial quality today. 

Keywords: History of architecture, history of urban planning, identity, 
indigenismo, public space
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Introducción

 El Banco de la República es una de las instituciones que más impacto ha 
generado en la transformación arquitectónica y urbanística de Ibagué, debido a 
la incorporación de nuevos lenguajes arquitectónicos en el ámbito local, así como 
técnicas constructivas, la creación de nuevos espacios públicos a finales del siglo 
XX y la generación de un sistema de relaciones intelectuales a través de su red 
nacional de bibliotecas públicas. El centro de la ciudad ha sido transformado 
considerablemente por sus actuaciones sobre el espacio construido, que enlaza 
tanto las tradiciones precolombinas como los propósitos internacionales de la 
arquitectura moderna de finales del siglo XX.

A pesar de su importancia arquitectónica y urbanística, no se han realizado 
estudios sobre el conjunto de sus inmuebles ni sobre las labores de financiación 
infraestructural del banco en Ibagué, por lo que se decidió abordar un trabajo 
de cooperación con la dirección regional, cuyos resultados se consignan en este 
libro. La investigación estuvo a cargo del Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué (HARQUI), articulado al Grupo de 
Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad (E-ARC).

La exploración de la historia del centro cultural Darío Echandía condujo 
a la generación de conciencia sobre los 95 años de la presencia del Banco de la 
República en Ibagué. Dada su localización en el centro administrativo y financiero 
de la ciudad, su relevancia como entidad articuladora de la economía nacional 
y su papel como constructor de cultura e identidad, el banco es una vía para 
comprender la historia misma de la ciudad durante el siglo XX, lo que permite 
analizar las mentalidades que soñaron parte de la realidad de la ciudad.

El centro cultural del Banco de la República en Ibagué está conformado 
por tres inmuebles del alto reconocimiento social por su aporte a la cultura local 
y a la configuración del paisaje urbano. El primer inmueble construido fue el 
edificio del banco, con características de la arquitectura institucional de mediados 
del siglo XX y la incorporación de la estética indigenista en la corriente de la 
arquitectura internacional. El indigenismo en la arquitectura es un fenómeno 
con importantes aportes a la cultura arquitectónica latinoamericana, como la 
Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, el centro 
Simón Bolívar en Caracas y numerosos murales y esculturas que caracterizan 
las ciudades colombianas y que ha dotado de símbolos a la construcción de las 
identidades locales y nacionales, como se analizará en los apartados temáticos.
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Luego del edificio indigenista se construyó la Biblioteca Darío Echandía, 
con características estéticas líricas, analógicas y poéticas, características de los 
equipamientos culturales que construyó el banco en la geografía nacional, en 
los que prima la expresión plástica a través de los elementos estructurales, las 
escalinatas de acceso, los amplios y fluidos espacios interiores, los precisos detalles 
arquitectónicos y la calidad de los acabados. La Biblioteca Darío Echandía conecta 
a Ibagué con la red nacional de bibliotecas del banco, con lo cual se convierte en 
un referente ineludible para la exploración del arte y la cultura desde la niñez 
y fomenta la construcción de conocimiento local, así como su conexión con las 
fuentes reconocidas de la cultura nacional e internacional.

La plazoleta Darío Echandía es el inmueble de más reciente creación. Tiene 
una gran relevancia porque originó un espacio público en el centro de la ciudad a 
finales del siglo XX, lo que significó la decisión de crear una plazoleta en lugar de 
un edificio en altura y, con ello, permitió la configuración de un circuito peatonal 
en el que se vinculan diversas entidades culturales, otros espacios públicos y el 
sistema financiero a través de sus múltiples expresiones arquitectónicas.

La configuración de este entorno cultural corresponde al proceso de 
transformación de la ciudad historicista hacia la moderna funcionalista, lo que 
implicó un cambio conceptual en los criterios simbólicos, estéticos, constructivos y 
materiales. El Banco de la República implementó nuevas pautas de arquitectura en 
Ibagué desde su apertura en 1925 y dinamizó las prácticas culturales en la ciudad. 
Ha promovido las obras de infraestructura dentro de las pautas de planeamiento 
urbano desde 1935, como las plazas o edificios de mercado, la conexión nacional 
a través de los telégrafos, los ferrocarriles y las vías automotrices entre Ibagué y 
Calarcá para vincular las cuencas del río Magdalena y el Cauca dentro del plan de 
interconexión del territorio colombiano.

La presencia del banco implicó la concreción de los propósitos de 
transformación cultural de la ciudad alrededor de las expresiones artísticas, cuyos 
trabajos pioneros se encuentran a principios del siglo XX e involucran la mayoría 
de las etapas de cambios conceptuales y estilísticos en la ciudad, debido que, en 
gran medida, las características coloniales continuaron de acuerdo al crecimiento 
urbanístico inercial hasta finales del siglo XIX, mediado, en algunos casos, por la 
ausencia y, en otros, por la debilidad de las políticas de control y proyección de la 
ciudad (Francel, 2017). En consecuencia, la historia del Banco de la República en 
Ibagué hace parte de la política de fortalecimiento de las instituciones públicas que 
caracterizó al país durante parte del siglo XX y determinó en gran medida lo que 
se considera como identidad local, por su capacidad de síntesis de los imaginarios 
locales, desde su departamento de construcciones.
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La historia del Banco de la República en Ibagué implica varios aspectos 
relacionados con el ámbito bancario o financiero, cultural, la localización de los 
inmuebles y sus características estéticas y constructivas, por lo que se abordó 
un estudio que permitiera comprender y difundir las operaciones urbanas de 
la institución. Se analizan sus antecedentes a nivel cultural y financiero, con las 
consecuentes repercusiones en lo arquitectónico y lo urbanístico. Se abordan 
las construcciones precedentes y las transformaciones de la ciudad en relación 
con los cambios y el fortalecimiento de usos. Por este motivo, se entrelazan las 
historias de instituciones y arquitecturas tan importantes para Ibagué como el 
convento de Santo Domingo, el colegio San Simón, el Teatro Tolima, el Edificio 
Nacional, el Banco de Bogotá, el Banco Cafetero, el Banco Central Hipotecario, el 
parque Murillo Toro, el acueducto, los edificios o plazas de mercado y la Carrera 
Tercera o Calle del Comercio (Francel, 2015).

En consecuencia, el libro se estructura en los diversos momentos en que 
el Banco de la República ha contribuido al desarrollo físico espacial de Ibagué. 
El primer capítulo aborda la construcción de la primera sede del banco en 1925, 
en el cual se muestra la importancia de la ruptura con la estética historicista 
dominante en la ciudad a principios del siglo XX. El segundo capítulo presenta la 
construcción del edificio indigenista en 1957, en el que se vinculan los principios 
de la arquitectura internacional con los motivos simbólicos precolombinos. El 
tercer capítulo expone el proceso de financiación de los trabajos públicos operados 
por el Banco de la República, que permitieron la implementación de algunas de 
las recomendaciones consignadas en el Plan Urbanístico Ibagué Futuro de 1935. 
El cuarto capítulo analiza la construcción de la Biblioteca Darío Echandía en 
1984 y el quinto capítulo se enfoca en la importancia de la concepción espacial 
de la plazoleta Darío Echandía de 1992, con el propósito de establecer un sistema 
cultural local, para lo cual se valoran las decisiones de generar un espacio público, 
en lugar de construir en altura.
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Metodología 

Generalidades
 

Para abordar la investigación sobre las contribuciones del Banco de la 
República a la transformación físico-espacial de Ibagué se partió de la experiencia 
del grupo de investigación en el estudio de la historia de la arquitectura y el 
urbanismo de Ibagué, de modo que se implementó un diseño metodológico basado 
en diversas investigaciones precedentes y se potenciaron algunas posibilidades 
de cooperación interinstitucional. El propósito central de estos trabajos ha sido 
el fortalecimiento del estudio de la historia local, debido a su escasa inserción 
en las dinámicas nacionales e internacionales de la investigación en arquitectura 
y urbanismo, por lo que se comprende que, en la medida en que avancen los 
estudios locales, estos podrán nutrir la construcción de historias más generales.
 

Debido también a que el grupo de investigación ha sido el principal 
generador de la bibliografía en el campo de la historia de la arquitectura y el 
urbanismo de Ibagué, presentamos al lector una explicación y, simultáneamente, 
una excusa porque algunos de los trabajos citados pertenecen a los autores 
de este trabajo. Además, porque sería innecesario repetir los datos que se han 
recolectado y elaborado en publicaciones anteriores, de modo que las referencias 
a publicaciones anteriores deben entenderse como parte de la reconstrucción del 
contexto urbano y arquitectónico local, que permite en la actualidad el estudio 
más acertado sobre inmuebles e instituciones particulares, como se aborda en este 
trabajo sobre el Banco de la República.

Primera fase
 

En consecuencia, la construcción metodológica parte de la estructura 
generada en anteriores publicaciones, que ha servido para consolidar un núcleo 
de estudio con un sistema de trabajo cada vez más sólido. Consta, en una primera 
fase, de la orientación filológica-documental (Moreno-Martín, 2014, p. 6) 
consistente en la búsqueda de fuentes primarias que conducen a la identificación 
del planeamiento urbano en Ibagué en sus dimensiones política, arquitectónica, 
económica y cultural, para reconocer, en la producción documental, los elementos 
de incidencia del banco en las transformaciones urbanas.
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Para ello, se realizó una búsqueda de fuentes notariales en el Archivo 
Histórico Municipal, a partir del recorte cronológico planteado por la investigación 
de referencia, entre 1925 y 2019. Los acuerdos del Concejo Municipal conformaron 
la base para determinar el origen del planeamiento urbano como política pública 
que generó las bases para las intervenciones infraestructurales, posteriormente 
financiadas por el Banco de la República. En investigaciones anteriores se ha 
reconstruido parte de la historia urbanística de Ibagué, principalmente la primera 
mitad del siglo XX, por lo que, en gran medida, el sustrato teórico proviene de la 
experiencia y publicaciones del grupo de investigación y de su archivo documental 
que ha conservado digitalmente estos documentos primarios.

 En esta fase se encontró en el archivo de la Biblioteca Darío Echandía un 
legajo que contiene una selección de documentos sobre la institución, a manera 
de álbum, que sirvió como base para la comprensión de los propósitos con los que 
fue creada la biblioteca. Este documento de memoria permitió la identificación 
de sus vínculos con otras entidades y las circunstancias en diversos momentos, 
que configuraron la ciudad actual. Estos documentos incluyen recortes de prensa, 
comunicaciones de la dirección regional a la dirección nacional del banco, algunos 
planos básicos y fotografías, que constituyen una breve crónica del banco.

 Para complementar la información del legajo hallado en la Biblioteca 
Darío Echandía, se realizó la lectura de las actas de la junta directiva del banco a 
nivel nacional, que están disponibles en el portal digital institucional y abarcan 
el periodo de 1929 a 1957. Estas actas contienen descripciones, generalmente 
sintéticas, de cada una de las actividades de la institución en las diversas sedes del 
país, por lo que se realizó la selección de documentos en relación con la incidencia 
o relación geográfica con Ibagué. Posteriormente, se identificaron los vínculos 
en los procesos de financiación de infraestructura, producción minera, creación 
y construcción arquitectónica y el fortalecimiento de la cultura en la sociedad. 
Con ello, se estableció un marco general de relación entre las actividades locales y 
nacionales del Banco de la República, que no están incorporadas en las memorias 
de la Biblioteca Darío Echandía.

Segunda fase
 

En segunda instancia, se procedió a la búsqueda de los materiales gráficos 
que permitieran apoyar los datos consignados en los documentos escritos. Para 
ello, se exploró la información fotográfica en el archivo de memoria visual del 
centro cultural Darío Echandía del Banco de la República, que fue digitalizado 
en 2016 por Daniela Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda, pertenecientes 
al Grupo de Investigación E-ARC. De las 824 imágenes que la conforman, se 
seleccionaron 20, de las cuales cinco están directamente relacionadas con los 
inmuebles del banco y 15 son contextuales. Se buscó que las imágenes mostraran 
los inmuebles específicos del banco y el entorno urbano de las instituciones 
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involucradas en las transformaciones operadas en los diversos momentos que 
aborda la investigación. Estas fotografías son la única evidencia material hasta el 
momento de la primera sede del banco en 1925, por lo que revisten una especial 
importancia.

 Se seleccionaron los planos presentes en el archivo del grupo de 
investigación, compuesto por el inventario de la cartografía del Archivo Histórico 
Municipal, la hemeroteca del centro cultural Darío Echandía del Banco de la 
República, el archivo histórico de planeación municipal, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y las piezas gráficas generadas por del Grupo de Investigación 
E-ARC como herramientas para el estudio de la historia arquitectónica y 
urbanística local (Francel, 2019).

Tercera fase
 

La tercera fase, de carácter explicativo, se apoyó en la revisión de los criterios 
de clasificación de las épocas, estilos y movimientos artísticos y arquitectónicos, 
cuyos conceptos se incorporaron de acuerdo con las vertientes del historicismo 
y las vanguardias del siglo XX. Consistió en la valoración estética de los objetos 
arquitectónicos, liberados de los juicios estéticos elogiosos o condenatorios, con el 
propósito de aproximar el edificio al concepto de cultura material, a partir del cual 
se busca el entendimiento de las estructuras sociales y culturales que produjeron 
el objeto como una manifestación de su realidad y, por lo tanto, de su concepto de 
belleza (Moreno-Martín, 2014).

 De este modo, se buscó el fortalecimiento de las relaciones metodológicas 
entre la historia y la arquitectura, mediante su interacción en el campo de 
lo contextual, lo cual brinda el complemento para las categorizaciones de 
tipo morfológico y tipológico (Francel, 2016; Moreno-Martín, 2014, p. 10). 
Para comprender las variaciones estéticas y conceptuales de las corrientes 
arquitectónicas estudiadas se utilizó un sistema de clasificación operado desde 
las variables Artística (A/), Figurativa (/F), Abstracta (/A) y Decorativa (D/), 
representadas en sus interacciones AF, AA, DF, DA, desarrollado por Gisèle Marty 
para comprender la “formación de esquemas en el reconocimiento de estímulos 
estéticos” (Marty y otros, 2003; Marty, 2002). Estas variables permiten aproximarse 
a los códigos estéticos simbólicos presentes en las edificaciones, en relación con 
las narrativas e intenciones de los arquitectos y artistas que intervienen las obras.

Cuarta fase

La cuarta fase consistió en la generación de piezas infográficas que 
sintetizaran los materiales históricos hallados, la cual constó de las etapas de 
captura fotográfica, retoque y restauración digital, vectorización o calco digital 
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y producción de nueva planimetría y esquemas analíticos (Francel, 2015; van der 
Maas, 2011). Estas piezas impresas sirvieron como obras de exposición durante el 
foro “Miradas territoriales: Arquitectura e Historia”, que se realizó durante el 21 y 
22 de febrero de 2020 en las instalaciones del centro cultural. Algunas de ellas se 
incorporan en este libro.

Fundamentación teórica

La fundamentación teórica de nuestro estudio se enmarca en la 
interpretación de la complejidad y contradicción propia de la disciplina, presente 
en la pregunta cómo hacer arquitectura y cómo hacer ciudad (Venturi, 2015). La 
multiplicidad de respuestas y enfoques, conduce a una lectura de la tensión entre 
crisis y continuidad de la arquitectura y el urbanismo (Rogers, 1980), que procede 
de la interpretación de las características espaciales, los lenguajes formales, las 
teorías y conceptos directrices, los métodos proyectuales, la valoración material, 
la relación con la historia y los grados de interacción social y ambiental (Luque-
Valdivia, 1995).

 Estas características conducen a la observación de que conceptos y 
operaciones similares, no derivan necesariamente a los mismos resultados ni, 
por consiguiente, en la generación de propuestas acertadas con su entorno. Sin 
embargo, es necesario el reconocimiento de las preexistencias y las condiciones de 
historicidad e intemporalidad de un entorno para tomar las mejores decisiones y 
para ejercer una crítica como reconocimiento de los métodos de hacer arquitectura 
y ciudad (Torres-Cueco, 2018; Norberg-Schulz, 1980; Alexander, 1981). Es a la 
luz de estos estudios que se comprenden los criterios que guían las acciones en 
cada momento y que permiten el avance de las disciplinas que intervienen en la 
transformación de la ciudad, con el propósito de buscar la coherencia y sensatez 
con la responsabilidad que implica transformar el entorno de los seres vivos.

 El acercamiento a cada uno de los momentos en que se han operado 
transformaciones en la ciudad por parte de una institución, nos permite 
interpretar los lineamientos generales de las disciplinas del ambiente construido 
(Chynoweth, 2006), que se van transformando de acuerdo a sus condicionantes 
económicos, sociales, técnicos y políticos (Corradine & Mora de Corradine, 2001; 
Botero-Herrera, 1996). En su transcurso, borran huellas del pasado y generan 
también pistas para encontrarlas, como en el caso del Banco de la República, en 
el que se observa la destrucción del patrimonio historicista, la construcción de 
nuevo patrimonio moderno y, simultáneamente, el enfoque de conservación del 
patrimonio documental, material e inmaterial de la región, con base en el cual se 
genera esta investigación.
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Como consecuencia, se genera la conciencia del momento en el que 
se realiza el estudio, un momento de crisis y continuidad en las prácticas 
arquitectónicas y urbanísticas, en el que se puede observar la tensión entre los 
criterios de protección e intervención de la zona histórica de Ibagué, junto a la 
demanda por espacios céntricos para nuevos desarrollos inmobiliarios. En medio 
de ellos, se entroniza la pregunta por la capacidad de los diferentes actores en 
la transformación urbana, por la generación de espacios públicos suficientes y 
comprometidos con los nuevos modos de hacer ciudad. ¿Qué nos dice la historia 
de las prácticas arquitectónicas y urbanísticas? ¿A dónde nos puede guiar esta 
experiencia para generar una ciudad más coherente y respetuosa con su misma 
historia? Estas son algunas de las preguntas que se plantea la investigación y para 
las cuales se presentan los análisis y las recomendaciones consecuentes.
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Resultados

Se encontraron cinco momentos de desarrollo de la arquitectura y el 
urbanismo del Banco de la República en Ibagué. El primero corresponde a la creación 
de la sede en 1925, en la calle 13 con carrera tercera. El segundo momento es la 
construcción del edificio indigenista del banco en 1957, lo que implicó la demolición 
del edificio historicista del colegio San Simón. El tercer momento está constituido 
por la labor del banco como promotor del desarrollo infraestructural, tanto urbano 
como regional, por lo que se incluye un apartado que aborda esas labores como 
articulación entre la terminación del edificio indigenista y la construcción de la 
biblioteca. En consecuencia, el cuarto momento es la construcción de la Biblioteca 
Darío Echandía en 1984 y el impacto de relación con el sistema nacional de cultura 
impulsado por el banco. El quinto momento es la creación de la plazoleta Darío 
Echandía en 1992, con lo cual se creó un circuito peatonal cultural y se generó un 
nuevo espacio público en el centro de la ciudad, que reconfiguró muchas de sus 
dinámicas actuales. 

 La complementación contextual permitió la clasificación de los edificios 
del Banco de la República, según sus relaciones estéticas y funcionales en: 1) El 
edificio de 1925 con las características de la arquitectura aerodinámica o Streamline 
del Art Déco, con uso exclusivamente bancario, que generó contraste e innovación 
con respecto al entorno historicista predominante. 2) El edificio indigenista con 
uso mixto financiero y cultural, que incorporó motivos de orfebrería precolombina 
y la escultura del Boga o remero indígena del río Magdalena. 3) El desarrollo de 
la arquitectura protomoderna y moderna en las infraestructuras financiadas por 
el banco, como el Edificio Nacional, las plazas de mercado y el Banco Central 
Hipotecario. 4) El edificio contextualista de la biblioteca, que incorporó las 
posibilidades de la analogía en la arquitectura, el lirismo en las estructuras y la 
lectura del pasado en la composición de la fachada, centradas en la relación 
coherente y respetuosa con su entorno. 5) La plazoleta Darío Echandía, que 
incorporó el regionalismo crítico al espacio público.

Esta concreción de los objetos arquitectónicos y el espacio urbano 
configura importantes evidencias del desarrollo físico de la ciudad, a partir 
de conceptos arquitectónicos que trataron de interpretar diversas realidades 
y propósitos financieros. De este modo, el Banco de la República se presenta 
como un promotor fundamental de la transformación de la ciudad mediante la 
infraestructura moderna, con lo cual fomentó la relación de Ibagué con el resto 
del país, a nivel de construcción de imaginarios y su configuración en el entorno 
urbano-arquitectónico (García-Canclini, 2007; Hiernaux, 2007; Hiernaux, 2006; 
Santamaría-Delgado, 2013; Silva, 2006).
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Discusión

1. El contraste urbano en 1925
 

El Banco de la República fue fundado en 1923 (Congreso de Colombia, 
1923), luego de un par de fracasos por generar una entidad financiera que 
representara al Estado. El Banco Nacional (1880-1894) se arruinó “por el aumento 
de las emisiones legales y clandestinas que hicieron insostenible el papel moneda” 
(Cárdenas-Pinzón, 2013, p. 76). El Banco Central (1905-1909) tuvo una corta 
vida, debido a la “reforma monetaria que creó la Junta de Conversión, entidad 
que tenía como funciones principales la organización del sistema monetario y la 
continuación del proceso de amortización iniciado por el Banco Central”, motivo 
por el cual se le suspendió su capacidad de emitir dinero y siguió funcionando 
como un banco privado, adquirido por el Banco de Bogotá (Cárdenas-Pinzón, 
2013, p. 77).

 Con base en las experiencias precedentes, la ley orgánica del Banco de 
la República de 1923 determinó, en su tercer artículo, el establecimiento de una 
sede del banco en cada capital de departamento. Su propósito fue la configuración 
de una red que le permitiera la solidez y presencia necesarias para articular la 
administración general de las finanzas estatales, por lo que en 1925 entró en 
operación la sede de Ibagué (Viloria de la Hoz, 2016).

 Esta sede se ubicó en la calle 13 con carrera tercera, denominada Calle del 
Comercio hasta principios del siglo XX, y que en aquel momento constituía el eje 
de las transformaciones de la ciudad a través de las élites (Francel, 2013). La sede 
del Banco de la República presentó un importante contraste con la continuidad 
de las líneas de composición urbanística y los lenguajes arquitectónicos, debido a 
que muestra exploraciones inhabituales en la arquitectura historicista precedente, 
como una altura de tres pisos, mayor a la de los demás edificios de su entorno, solo 
superado por la catedral y la iglesia del Carmen. Su fachada se define mediante 
una sustracción que refuerza el muro de cornisa sin ornamentos, lo que implica 
una supremacía de la composición sobre la ornamentación, debido a que el juego 
de los volúmenes adquiere mayor relevancia que la presencia de arcos, frontones 
o guirnaldas propias de la arquitectura historicista (Grasset, 2012; Winckelmann, 
1987; Pugin, 1836) [Figura 1].
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Figura 1. Banco de la República y Hotel Europa. (Sin datos de autor ni fecha).

Fuente: Número 134 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía 
del Banco de la República. Digitalización de Daniela Martínez y José Alejandro Ojeda.

 El primer piso es una proyección corporativa sobre el espacio público y 
una superficie publicitaria sobre la cual se instala la tipografía Déco, caracterizada 
por la elegancia y el dinamismo, similar a las de los teatros y centros de eventos de 
las élites locales. El segundo y tercer piso se impersonalizan mediante el retroceso 
del volumen y la estandarización de la ventanería, como consecuencia del proceso 
de industrialización en la producción, en las artes y el diseño (Benjamin, 2017), 
que las instituciones aprovecharon como manifestación de su solidez y neutralidad 
(Niño Murcia, 1991) [Figura 2].
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Figura 2. Edificio del Banco de la República en la carrera 3 con calle 13. Sin autor (1960).

Fuente: Número 84 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía del 
Banco de la República.
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 El volumen de la derecha se une al volumen de remate en la parte 
superior del edificio y configura una envolvente en la que se ancla la composición. 
Evidencia la transformación del entorno urbano historicista hacia el Art Déco, 
en su vertiente Streamline, o estilo aerodinámico, caracterizado por las líneas 
horizontales que evocan el proyecto de la máquina como símbolo de progreso 
(Pérgolis, 2012; Weber, 1993). En este sentido, la imagen arquitectónica diseñada 
para el banco obedece al relato institucional, consistente en la creación de 
una entidad sólida para el progreso nacional. De este modo, la arquitectura se 
comprende como un dispositivo de transformación social, concepto heredado del 
movimiento norteamericano del embellecimiento de las ciudades (city beautiful), 
que derivó en la búsqueda de suntuosidad característica del Art Déco (Bluestone, 
1988).
 Aún no es clara la fecha de construcción de esta sede de estilo aerodinámico, 
o Streamline, debido a que las actas de la Junta Directiva del Banco de la República 
se encuentran a partir de 1929 (Junta directiva del Banco de la Republica, 1929), 
por lo que existe un vacío documental de cuatro años, desde la creación de la sede 
en 1925. Sin embargo, a partir de 1929 no existen datos sobre la construcción 
de un edificio en la calle 13. Inclusive, en la historia oficial del banco, el edificio 
de Ibagué carece de definición sobre su año específico de construcción (Gómez 
Arrubla, 1983). Sin embargo, si se toma en cuenta que las actividades del banco 
están detalladas en las actas y que la construcción de este edificio es un acto de 
importancia mayor por las implicaciones presupuestales, se deduce que esta sede 
fue construida entre la fecha de aprobación de la apertura de la sede en 1925 y el 
inicio de las actas en 1929 [Figura 3].
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Figura 3. Relación de las edificaciones del Banco de la República entre 1923 y 1931

Fuente: (Gómez - Arrubla, 1983, p. 84)
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 Su diseño presenta la incorporación de algunos de los principios del 
análisis de la forma de las vanguardias compositivas del movimiento moderno 
(Navarro Moragas, 2014), como las superficies curvas que dirigen al caminante 
hacia el acceso, de un modo sutil, fluido y elegante (Roth, 1999). Esta estrategia 
fue también utilizada en diversas composiciones del barrio Belén (1920-1931) 
(Francel, 2015), contemporáneo del banco, en donde se observan círculos 
superpuestos para la configuración de las cornisas de las edificaciones, a la 
manera del edificio Chrysler en Nueva York, y el énfasis de líneas horizontales 
que resaltan la sensación de progreso (Francel, 2015). Este barrio marcó también 
un importante contraste con la ciudad historicista, por cuanto se separó de la 
zona céntrica e incorporó los principios de la ciudad jardín en su forma de barrio 
parque, en el que se funden las características urbanas con las del campo mediante 
los antejardines y las franjas arboladas paralelas a los andenes (Gómez, 2015; 
Francel, 2015) [Figura 4].

Figura 4. Viviendas del barrio Belén. Carrera 7 entre calles 9 y 10. Fotografía de Alberto 
Suárez Casas (1986).

Fuente: Número 236 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía 
del Banco de la República. Digitalización de Daniela Martínez y José Alejandro Ojeda (2015).

De este modo, el Banco de la República de 1925 muestra un avance 
importante frente a los criterios de diseño arquitectónico porque se desliga de la 
corriente historicista dominante a principios del siglo XX y se articula con unos 
principios estéticos y funcionales que estaban en la vanguardia en aquel momento 
y fueron implementados en los barrios de las élites. El edificio es, en ese sentido, 
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un símbolo del progreso material y cultural, ligado a su función financiera y al 
desarrollo cultural, que acompañará su historia. Esta condición se observa con 
claridad al realizar un contraste con el edificio del Banco de Bogotá, que se 
construyó en 1928, paralelo al Banco de la República de 1925 y ubicado a media 
cuadra. En él, es clara la persistencia del historicismo [Figura 5].

Figura 5. Banco de Bogotá, diseñado por Helí Moreno Otero. Fotografía sin datos de autor 
(1956).

Fuente: Número 101 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía 
del Banco de la República. Donación Armando Polanco Urueña. Digitalización de Daniela Martínez 
y José Alejandro Ojeda (2016).
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1.1. La singularidad en relación con la generalidad
 

La singularidad del primer edificio del Banco de la República en Ibagué, se 
puede observar a través de la comparación con sus otras sedes a nivel nacional. En 
primera instancia, se revisaron las portadas de la Revista del Banco de la República, 
que contienen perspectivas de la sede del banco en Bogotá. Esta representación 
gráfica cambia en algunos años, de modo que se pude observar que las portadas 
conservan el mismo grabado entre 1927 y 1929, al que se le ajustan los detalles 
del volumen, número y fecha. Luego, se identifican cambios en los años 1930, 
1931, 1934, 1935, que presentan el mismo edificio, pero desde otro punto del 
observador [Figura 6].

Figura 6. Edificio del banco en Bogotá en las portadas de la Revista del Banco de la República 
(1929; 1930; 1931) (1933; 1934; 1935).

Fuente: Revista del Banco de la República (1929; 1930; 1931) (1933; 1934; 1935).
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El edificio del Banco de la República en Bogotá se relaciona directamente 
con los avances de la Escuela de Chicago, a la que pertenecieron por Le Baron 
Jenney (1832-1907) y Louis Sullivan (1856-1924), quienes abordaron el nuevo 
reto de la verticalidad en la arquitectura, apoyados en la invención del ascensor 
(Benevolo, 1963). Este tipo de edificaciones tienen como fundamento el lenguaje 
del historicismo, aunque sus principios conceptuales consisten en la definición de 
las funciones que cumplirá el edificio, antes que su aspecto, lo que se ha trasladado 
a la expresión popular de que la forma sigue a la función. Paulatinamente, los 
desarrollos técnicos alrededor de la verticalidad, conducirían a la generación de 
la arquitectura internacional, caracterizada por un lenguaje de acero y cristal sin 
ornamentos, cuyo más famoso representante es Ludwig Mies van der Rohe. Este 
edificio del Banco de la República es entonces un símbolo de la incorporación 
de los desarrollos tecnológicos de la Escuela de Chicago, en el que resalta el uso 
de los ascensores para alcanzar la verticalidad, basada en el uso del acero y el 
vidrio, como estructura sobre la que se ensambla un lenguaje de transición entre 
el historicismo y la ausencia de ornamento que caracterizaría a la arquitectura 
moderna (Loos, 1972).

Además del edificio principal del Banco de la República en Bogotá, que 
encontramos promocionado como ícono en las portadas de la revista del banco, 
podemos observar las sedes de las principales ciudades, cuyas características 
edilicias se encuentran en el marco del historicismo. En la mayoría de estas sedes 
se realizaron adecuaciones menores de edificios que tenían uso bancario, por 
lo que existía una plataforma funcional que requería pocas adaptaciones y, en 
consecuencia, una rápida puesta en marcha de las actividades del banco central. 
Estos acondicionamientos también brindaban la facilidad de actuar de acuerdo 
a la recordación de la población sobre la ubicación y el uso bancario de las 
instituciones precedentes.

En el caso de Cartagena, se encuentra bien documentado su diseño, 
contratado en septiembre de 1927 el arquitecto belga Joseph Martens y, por cuya 
recomendación, el arquitecto italiano Severino Leone realizó la ornamentación 
externa. Además:

Para la construcción del edificio fue necesario importar prácticamente todos los 
materiales necesarios, ante la escasez de productos nacionales: así por ejemplo, 
de Bélgica procedía la estructura de acero del edificio y las puertas y ventanas 
de hierro del primer piso; de Estados Unidos se importaron el ascensor, la caja 
fuerte, las puertas de las bóvedas, las rejillas de bronce, así como las ventanillas y 
rejas de hierro para la sección de caja; de Italia se trajo el mármol; de Holanda el 
cemento gris y de Francia el cemento blanco; de Inglaterra el reloj de control, de 
Cartagena las baldosas y la carpintería en madera se hizo en cedro rojo del Sinú. 
El edificio quedó prácticamente terminado en diciembre de 1929 y el Banco de 
la República trasladó sus oficinas en enero de 1930. (Guía de Arquitectura de 
Cartagena, 2007)
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El ejemplo de Cartagena muestra con claridad que los nuevos edificios 
del banco no tuvieron un enfoque institucional para la definición de su lenguaje 
arquitectónico como estrategia de proyección de ideas, sino una orientación hacia 
la selección de arquitectos reconocidos. Aunque no existen documentos que 
permitan comprender el conjunto de decisiones que se tomaron en cada una de las 
sedes, sí es posible reforzar la singularidad que presenta el edificio de Ibagué con 
respecto a las sedes en las demás ciudades capitales, en las que solo Bucaramanga 
presenta la incorporación de motivos Déco como el parapeto o muro de cornisa 
y las franjas horizontales que caracterizan su fachada. Sin embargo, el edificio de 
Bucaramanga carece de los movimientos volumétricos del edificio de Ibagué, que 
hacen parte de otros conceptos en la arquitectura, propios del juego de volúmenes 
de la arquitectura moderna [Figura 7].
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Figura 7. Sedes del Banco de la República en 1935

Fuente: Meisel - Roca (1990, pp. 281-289) y Revista del Banco de la República (1934). Fotografía del 
banco en Medellín, de Melitón Rodríguez, fuente: Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Grabado del 
banco en Bogotá (antiguo edificio del Banco López), realizado por el arquitecto Robert Farrington 
(Banco de la República, 2013). Banco de Bucaramanga (Kilô - Ardila, 2019), Cúcuta (Florez - Moya, 
2013), Cartagena (Zabaleta, 2020) y Barranquilla (Archivo Histórico del Atlántico, 2020).
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1.2. La búsqueda de un mejor lugar
 

A pesar de la importancia del primer edificio del Banco de la República, 
en cuanto a la renovación de las características arquitectónicas en el centro de 
la ciudad, la institución pretendía una mejor ubicación y una sede de mayores 
dimensiones, pues el Banco de Bogotá quedaba media cuadra más cerca de la 
plaza Murillo Toro, donde se ubicaba la gobernación, y los dos edificios bancarios 
tenían dimensiones similares, lo que restaba importancia al Banco de la República 
como entidad emisora (Francel, 2017). Por estos motivos, en 1934 el gerente del 
banco presentó varios informes sobre los locales para las oficinas de Ibagué y 
Armenia [Figura 8].

Figura 8. Localización del Banco de la República y el Banco de Bogotá con respecto al 
contexto urbano centro de Ibagué.

Fuente: Elaboración propia a partir del plano de 1942 del Instituto Geográfico Militar y Catastral.

Respecto a la sede de Ibagué, el director informó la conveniencia de 
comprar el edificio que perteneció al Banco Social del Tolima, fundado en 1917 
(Gutiérrez, 1921) y que en ese momento era el Banco de Bogotá, diseñado por 
Helí Moreno Otero, de modo que se autorizó al gerente para adelantar una 
negociación sobre el edificio (Junta Directiva del Banco de la República, 1935, p. 
43). Sin embargo, del precio inicial de $40.000, el Banco de Bogotá fijó uno nuevo 
en $50.000, por lo que se decidió el aplazamiento de las negociaciones (Junta 
Directiva del Banco de la República, 1935, p. 49).
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El tema retornó en enero de 1935, cuando el Banco de Bogotá ofreció 
su sede por $38.000. El Banco de la República solicitó al Banco de Bogotá 
que informara un precio por la mitad del edificio, argumentando que era una 
edificación demasiado grande para la oficina del Banco de la República (Junta 
Directiva del Banco de la República, 1935, p. 158). Por esta mitad del edificio, el 
Banco de Bogotá pidió $25.000 y la junta del Banco de la República consideró que 
era mejor que se construyera un edificio en un “local bien situado” y rechazó el 
negocio con el Banco de Bogotá (Junta Directiva del Banco de la República, 1935, 
p. 169).

La condición de “local bien situado” expresa el interés en ubicarse cerca del 
centro de poder urbano, que en aquel momento era el parque Murillo Toro. Este 
desplazamiento del centro de poder colonial en la plaza fundacional (actualmente 
plaza de Bolívar) hacia el parque Murillo Toro, se relaciona directamente con 
la constitución de 1886, a partir de la cual Ibagué se convierte en capital del 
departamento del Tolima, lo que implicó la generación de instituciones de mayor 
envergadura (Gómez Casabianca, 1998). En consecuencia, la plaza de Bolívar 
conservó su condición de espacio de conjunción de la alcaldía y la catedral, como 
representación de los poderes civil y religioso heredados de la colonia. Por su 
parte, el parque Murillo Toro fue la sede para el edificio de la Gobernación del 
Tolima y el colegio de San Simón a principios del siglo XX, como expresiones de 
la orientación política republicana. A ellos se sumaría el Banco de la República 
en la década de 1950 (Junta directiva del Banco de la República, 1950), que 
detonó la transformación del parque Murillo en el epicentro financiero para 
el establecimiento del Banco Central Hipotecario, la Cámara de Comercio, 
Corfitolima, Bancolombia y Seapto, cuyos edificios configuran la espacialización 
del capital bancario a finales del siglo XX y principios del XXI, cuyas características 
se abordarán en los siguientes apartados temáticos [Figura 9].
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Figura 9. Edificios alrededor del parque Murillo Toro. Tomas desde la Gobernación del 
Tolima

Fuente: Fotografías de Lina Ibáñez Pérez (2020).
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2. El edificio indigenista

2.1. El proceso previo
 

El propósito de adquirir un predio para la construcción de la nueva sede 
del banco continuó, luego de los intentos frustrados por negociar con el Banco 
de Bogotá. De este modo, en 1937 el gerente del banco presentó nuevamente 
diversas propuestas de adquisición de lotes para construir las oficinas del banco en 
Armenia e Ibagué. La junta resolvió que se pidiera a los gerentes de las sucursales 
de los Bancos de Colombia y de Bogotá que estudiaran los lotes ofrecidos y las 
condiciones en que se ofertaban, así como la posibilidad de conseguir otros lotes 
en términos “más aceptables” (Junta Directiva del Banco de la República, 1938, p. 
219).

El director de la agencia de Ibagué informó sobre un lote ofrecido por el 
señor Francisco Laserna en $18.000. La junta autorizó al comité ejecutivo para 
cerrar el negocio (Junta Directiva del Banco de la República, 1938, pp. 249, 268). 
Los detalles posteriores se desconocen, debido a que las siguientes dos páginas no 
están en el acta de la junta directiva. Sin embargo, no existen evidencias de que en 
aquel momento se haya construido una sede diferente a la de 1925.

Posteriormente, el Banco de la República compró un lote, de acuerdo con 
el acta 2338 del 25 de agosto de 1954 (Junta directiva del Banco de la República, 
1954). El lote contiguo puede observarse en una foto, en la que aparece un 
fragmento de la fachada de una vivienda de características vernáculas, con un 
alero, que pertenecía a la señora Isabel Jaramillo, viuda, de Ramírez, y se consideró 
adecuado para una eventual ampliación de las oficinas de Ibagué. Con el tiempo, 
esta propiedad originaría la carrera 3A, una de las de mayor reconocimiento a 
nivel local por su condición de vía peatonal y pasaje entre el parque Murillo Toro 
y el Teatro Tolima, con el apelativo de Calle de los Vientos (Junta directiva del 
Banco de la República, 1954, p. 386).
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Se trató, además, la compra de un lote localizado en la carrera 3 entre calles 
11 y 12, que “podría servir para construir en un futuro el edificio de la sucursal 
del Instituto y es autorizado el señor Gerente para negociarlo en condiciones 
razonables”, según acta 2383 del 4 de marzo de 1955 (Junta directiva del Banco 
de la República, 1955, p. 81). La junta se enteró, en la sesión del dos de mayo, 
de la comunicación suscrita por los funcionarios municipales de Ibagué, en la 
cual solicitaban que el banco construyera el nuevo edificio para la celebración del 
cuarto centenario de la ciudad, el 14 de octubre de ese año (Junta directiva del 
Banco de la República, 1956, p. 230).

2.2.  La importancia del lugar

El predio comprado por el Banco de la República es uno de los más 
importantes dentro de la historia de la arquitectura y el urbanismo de Ibagué, 
debido a varios factores. El primero de ellos es que allí se ubicó el convento de Santo 
Domingo, en el que funcionaba la capilla del Rosario, el segundo centro religioso 
en importancia durante el periodo colonial, después de la catedral. Además de ello, 
frente al convento y la capilla, se creó la plazuela de Santo Domingo, un espacio 
público a pocos metros de la plaza mayor o fundacional, cuyo propósito, como 
en muchas ciudades coloniales hispánicas, fue la cristianización de la población 
indígena (Arbeláez Camacho & Gil Tovar, 1968).

El convento, la capilla y la plazuela hacían parte de un sistema de control 
territorial basado en el plan civilizatorio del Imperio Español (Durán Rocca, 2006; 
Martínez Silva, 2003). Por ello, se observa la ermita de Santa Lucía al noroccidente, 
la ermita de La Soledad al suroccidente, y la cruz de término o Humilladero, al 
nororiente, rodeando el primer asentamiento, a la manera de “un fuerte con 
cuatro torreones e iglesia” desde su fundación (Ortega Ricaurte, 1949, p. 5), cuya 
configuración final fue la localización estratégica de ermitas o capillas doctrineras 
en las rutas que conducían a las zonas rurales (Francel, 2017) [Figura 10].
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Figura 10. Convento de Santo Domingo. Montaje e intervención propia sobre el Grabado 
de Edouard André (1859) (arriba) y la superposición de los planos de 1942 del Instituto 
Geográfico Militar y el de Ibagué entre 1600y 1700 de Ángela Inés Guzmán (1987, p. 166).

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía.
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A partir de las guerras independentistas, el poder religioso entró en 
crisis, como un vestigio de la dominación española, por lo que en las primeras 
décadas del siglo XX se tomaron decisiones anticlericales, como la de eliminar 
la orientación religiosa de los colegios e implementar un enfoque laico, centrado 
en las ciencias (Pardo, 2003). De este modo, el convento de Santo Domingo se 
transformó en Colegio Nacional de San Simón en 1822, mediante un proceso de 
ocupación de nuevos administradores en el mismo espacio arquitectónico (Ortiz 
Toro, 2003; Carvajal H., 1993).

Las características arquitectónicas del convento de Santo Domingo son 
desconocidas en la actualidad, pero, de acuerdo a la información existente, se 
considera que la infraestructura perduró sin mayores modificaciones hasta que, a 
finales del siglo XIX, el colegio fue remodelado por el arquitecto Leopoldo Villa 
(s.a., 2004). Esta remodelación dotó al colegio de una imagen neoclásica con 
la que el Estado buscó reemplazar los símbolos coloniales del poder hispánico 
(Saldarriaga Roa, 1997). En consecuencia, el colegio de San Simón fue un símbolo 
del afianzamiento del poder republicano, para el cual se imprimió un lenguaje 
arquitectónico acorde a los principios conceptuales de Thomas Reed, aplicados a 
la transformación historicista de Bogotá.

Estos conceptos, se pueden sintetizar en las líneas de composición “largas”, 
“paralelas a la tierra”, con una elevación moderada para simbolizar “la igualdad 
democrática” (Arango, 1989), como una “metáfora de la fraternidad republicano-
democrática” (Domènech, 2013). El paralelismo entre las intervenciones en 
Bogotá e Ibagué se encuentra en el panóptico o cárcel de Ibagué y la de Bogotá, los 
dos con uso museístico en la actualidad, así como la trasformación del Capitolio 
en Bogotá y del colegio de San Simón, como eje del cambio social planteado por 
Santander (Francel & Ojeda, A&U, 2016) [Figura 11].
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Figura 11. Colegio Nacional de San Simón, en la calle 11, comprado por el Banco de la 
República. Fotografía de David Oviedo Galeano. La fecha de la imagen en el índice es de 
1992, lo cual es errado. Digitalización de Daniela Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda 
(2016).

Fuente: Número 823 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía 
del Banco de la República.

El cambio de uso del predio, de religioso a educativo, es una muestra de la 
transformación de los poderes en el tránsito de la colonia a la república y permite 
entender su posterior cambio de uso al bancario, como una transformación del 
poder republicano al moderno, centrado en el capital. El edificio neoclásico del 
colegio de San Simón fue demolido en 1957 y en su lugar se construyó el edificio 
del Banco de la República (Álvarez Didyme-dôme y otros, 2015).

Esta operación comercial entre el banco y el colegio implicó el traslado 
de San Simón a un lote entre las calles 35 y 36 y las carreras quinta y sexta, donde 
apenas se estaba expendiendo la ciudad. Esta localización se debe a que, de acuerdo 
al plan de 1935, entre la calle 28 y la 37 se desarrollaría una zona de servicios 
para la nueva ciudad. Como consecuencia, se encuentran en la actualidad, de 
sur a norte, el cementerio San Bonifacio, el Reformatorio de jóvenes, el hospital 
Federico Lleras Acosta, la Normal de Institutoras (Liceo Nacional) con su escuela 
Anexa y el colegio de San Simón [Figura 12].
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Figura 12. Traslado del colegio de San Simón en relación con su localización en 1822 y la 
Normal Femenina. Montaje propio a partir del plano de Ibagué de 1940, elaborado por el 
Instituto Geográfico Militar y las fotografías número 39, 103 y 581.

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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2.3. Las innovaciones
 

El nuevo edificio del banco, diseñado por López y Melendro arquitectos, 
introdujo en la ciudad varias innovaciones, como el modelo de torre plataforma 
(Henao Carvajal, 2011). Este modelo permite la conservación de una escala 
peatonal por la presencia de la plataforma o voladizo a doble altura, heredado 
del piso noble historicista, que impide el impacto visual de los pisos altos sobre 
la visual del caminante. En la parte superior de la plataforma se desarrolla una 
amplia terraza en la que divisa el panorama urbano entre el Cañón del Combeima, 
al sur, y los cerros noroccidentales, con centro en el parque Murillo Toro.

Sobre la plataforma se eleva el cuerpo del edificio, configurado por un 
muro cortina o acristalado sin interrupción, con quiebra soles (brise-soleil), 
correspondiente a la zona de oficinas, y otra franja de servicios con perforaciones 
pequeñas. Entre la plataforma y la torre, a nivel vertical, y entre la zona de servicios 
y la de oficinas, se diseñó un elemento articulador, correspondiente a la sala de 
exposiciones. El remate de la composición es una sustracción que configura el 
balcón en el centro de la parte superior edificio, iluminado por dos tragaluces 
[Figura 13].
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Figura 13. Fachada principal del edificio del Banco de la Republica. Fotografía de David 
Oviedo (1992). Digitalización de Daniela Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda (2016).

Fuente: Número 543 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía 
del Banco de la República.
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Estas características compositivas son enfatizadas por la elección de los 
materiales. Para la plataforma se eligió un enchape de granito negro pulido, acorde 
con las dinámicas de atención al público, proyección hacia el espacio público y 
facilidad de mantenimiento. Para el cuerpo de servicios se eligió una superficie 
revocada y pintada en gris basalto, que refuerza su condición de discreción y 
ocultamiento, al igual que en las culatas de la fachada de la carrera tercera, en 
medio de las cuales se proyectan los balcones como prismas de granito pulido 
brillante, reforzando la expresión de apertura sobre el espacio urbano. La franja 
de oficinas consta de vidrio y acero, que impersonalizan y exaltan la labor neutral 
del banco. A ello se suma la generación de un contraste simultáneo entre el rojo 
de la escultura y el gris de la superficie de fondo. Esta producción óptica consiste 
en la interacción de cualquier color con el gris (Itten, 1975), operada, en este caso, 
entre la chapa negra brillante de la fachada del edificio y el granito pulido rojo en 
la escultura del Boga, elaborada por Julio Fajardo en 1963, en honor a los remeros 
del Magdalena (Ortiz Robledo, 2010; Red Nacional de Centros Municipales de 
Memoria, 2010) [Figura 14].
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Figura 14. Edificio del Banco de la República con la escultura del Boga en la primera planta

Fuente: Fotografía de Lina Ibañez (2020).
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La escultura del Boga es protagónica en el edificio por varios motivos. 
Además del contraste simultáneo del rojo sobre el gris, existe también un contraste 
cuantitativo, por lo que la diferencia cromática de un elemento minúsculo con 
respecto al gran volumen del edificio, le hace resaltar y convertirse en un foco 
de atención (Itten, 1975, p. 59). El segundo motivo es la función integradora de 
la obra entre el espacio público y el privado. Este truco de transición espacial se 
fortalece debido a que la fuente que lo contiene y le sirve de base, se diseñó a 
una altura propicia para funcionar como banco de viajero, o mobiliario público 
adosado al edificio, de modo que la arquitectura se involucra con la construcción 
de ciudad, mediante estrategias que permiten difuminar las líneas que dividen los 
niveles de propiedad y, simultáneamente, alejar a los peatones de la fachada del 
edificio. Se crea así un dispositivo para integrar y proteger, para alejar e interactuar 
[Figura 15].

Figura 15. El Boga.

Fuente: Fotografía de Lina Ibañez (2020).



46 Cinco momentos de arquitectura y urbanismo. 
El Banco de la República en Ibagué, 1925-1992

2.4. La importancia simbólica

La incorporación del Boga es también fundamental por su fuerte 
simbolismo, debido a que la figura mítica de un hombre que rema o boga por el 
río Magdalena, es tanto una exaltación de la resistencia indígena frente al dominio 
colonial hispánico, como una denuncia sobre las condiciones de explotación a las 
que eran sometidos los remeros al servicio español. La mayoría de ellos vivían 
en angustiantes condiciones de pobreza y no podían conformar una familia ni 
establecer lazos de amistad por las extenuantes jornadas de trabajo y la constante 
trashumancia (Fajardo Barragán, 2013). Bogar, o remar, era una condena física y 
social.

Su color es una elección adecuada para rememorar la costumbre de las 
etnias del alto Magdalena de pintarse el cuerpo de rojo como parte de sus rituales 
de caza y combate (Ortega Ricaurte, 1949). Este pigmento lo obtenían del achiote 
o bija, nombre del que procede una de las teorías sobre el origen del nombre 
Pijao o Bijao (Paredes Cisneros, 2018; Aranda Ortega, 2017). La presencia de 
esta figura indígena rojiza, correspondiente a un guerrero esclavizado, y cuya 
memoria restituida físicamente se incrusta en un gran volumen de arquitectura 
internacional, hace parte del viraje indigenista que se dio en las artes y la 
arquitectura a mediados del siglo XX en Latinoamérica (González Casas, 2008).

 
Los diversos grados de intervención del indigenismo van desde el rechazo 

absoluto a los patrones de la cultura occidental, hasta la integración de las múltiples 
visiones de mundo, dentro de las cuales se encuentran las diferenciaciones entre 
las culturas nativas americanas y su relación con culturas no americanas como las 
africanas y las europeas, también con múltiples grados de interpretación (Parés 
& González Almeida, 1995; Jaramillo Uribe, 1964). En el caso del Boga, a pesar 
de su esclavitud, Julio Fajardo eligió un tema heroico, con posición altiva y una 
musculatura que exaltan la potencia física del símbolo pijao, que es también, por 
extensión, el indígena esclavizado en las riberas del río Magdalena (Ferro Medina, 
2013).

 La tendencia de la arquitectura indigenista que presenta el edificio 
del Banco de la República, tiene un par de acompañamientos o refuerzos. El 
primero de ellos corresponde a los balcones semiprismáticos de la fachada por la 
carrera tercera, que penetran las culatas laterales, que puede interpretarse como 
expresión del origen indígena que se inserta en el mundo moderno acristalado. 
Sobre ellos se observan relieves que evocan dos de las figuras más reconocidas 
de la cultura Tolima, también denominada Panche-Pijao, que corresponden al 
pectoral antropomorfo, denominado popularmente como el hombre pentágono 
por la figura generada al unir sus aristas, y los “avioncitos” o “pececitos”, nombre 
con el que se conocen los colgantes que ensamblan las formas del jaguar, las aves 
y los peces (Banco de la República, 2017) [Figura 16].
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Figura 16. Hombre pentágono y pececitos o avioncitos del Tolima. Montaje a partir de 
fotografías propias y del Museo del Oro del Banco de la República.

Fuente: Fotografías de Lina Ibañez (2020) y del Banco de la República.

Estas referencias indígenas son fundamentales en relación con la 
humanidad del Boga. Las piezas inspiradas en la orfebrería Tolima constituyen 
la relación de las mujeres y los hombres con la naturaleza, por lo que las figuran 
condensan en su polimorfismo la fusión de la humanidad con todas y cada una de 
las formas de existencia, como los animales y las plantas (Falchetti, 1989). El Boga 
representa la realidad social, la dimensión material del conflicto social, cultural, 
económico y político, a partir de la conquista española y que se extiende en los 
fenómenos de segregación socio-espacial hasta la actualidad. En este sentido, la 
arquitectura refuerza su papel de lienzo o soporte neutral, testimonio de su época 
y de las técnicas de su tiempo, en el cual se expresan las diferencias. Es un soporte 
que atiende a las leyes de la arquitectura internacional, pero que incorpora la 
pregunta por lo local, por la identidad.
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2.5. La construcción de identidad

Este proceso de construcción de identidad, dentro del marco de los 
Estados-nación, hace parte de un ideario político que buscó la definición de 
unos límites territoriales y unas condiciones administrativas acompañadas de un 
macrorrelato sobre aquello que hace que un grupo humano o nación pertenezca a 
un Estado (Bhabha, 2000). Para concretar el plan de un sistema político ligado a la 
historia de un pueblo, se crearon diversas instituciones, como las gobernaciones, 
con el propósito de administrar las nuevas entidades territoriales en las que se 
agrupaban los municipios. Como consecuencia, se generó también la necesidad 
de edificar una sede para esta entidad político-administrativa, que impactó 
las dinámicas urbanas, evidente en el caso de Ibagué, en la búsqueda, compra, 
remodelación, demolición y nueva construcción de la Gobernación del Tolima, 
que trasladó el centro de poder municipal (la plaza de Bolívar), hacia el centro de 
poder departamental (parque Murillo Toro).

Como los departamentos son territorios extensos, al igual que los países, 
se generan relatos que permitan la construcción de una historia común que se 
hunda en los tiempos primigenios, sobre las diferencias microrregionales o zonales 
(Hobsbawm, 2012). En este proceso de construcción de un relato común, emergen 
símbolos alrededor de los cuales se configura la identidad de sus pobladores que, 
paulatinamente, se convierten en elementos legales constitutivos de la nación. 
Es así como, a nivel normativo, los símbolos nacionales se incorporan a través 
del concepto de monumento, como vehículo hacia la indagación por los valores 
nacionales, por las obras que pudieran definir el origen de lo colombiano.

 
De este modo, encontramos en la Ley 18 del 24 de abril de 1865, la creación 

del Instituto Nacional de Ciencias y Artes con una galería de “Monumentos 
de la Patria” (Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1865) y la Ley 48 
de 1918 que crea la Dirección Nacional de Bellas Artes, a fin de inspeccionar, 
preservar, adaptar, transformar, visitar, mejorar y autorizar intervenciones en los 
monumentos nacionales, de acuerdo con los “principios del arte” (Congreso de 
Colombia, 1918). En ese documento, los edificios y monumentos del período 
colonial y precolombino se convirtieron en “material de la Historia de la Patria”, 
con la consideración de la arquitectura colonial como un monumento en sí 
mismo y, posteriormente, se incorporan las expresiones precolombinas al acervo 
patrimonial nacional (Congreso de Colombia, 1931).

Un momento clave está en la Ley 5 del 6 de septiembre de 1940, que declara 
“monumentos nacionales, de utilidad pública, todos aquellos edificios que por su 
antigüedad y belleza arquitectónica merecen ser conservados como patrimonio 
nacional” (Congreso de Colombia, 1940). Esta ley nos permite comprender los 
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dos conceptos principales para declarar un edificio como monumento nacional, 
primero su antigüedad y segundo su belleza arquitectónica, dos aspiraciones que 
guiarán la creación del edificio del Banco de la República.

 La antigüedad atiende al concepto de protección, en primera instancia, 
de las obras precolombinas, que constituyen la base de la identidad nacional, un 
fenómeno que expone claramente el Museo Casa de la Moneda en Bogotá, en 
sus visitas guidas, en las que puede observarse la asignación de características 
mestizas a los símbolos nacionales. Esta construcción paulatina de una identidad 
gráfica, visual, tiene incidencias directas en la transformación de la arquitectura y 
las ciudades, por lo que, a mediados del siglo XX, la construcción del ser nacional 
coincide con las preguntas sobre las condiciones locales en la arquitectura 
moderna.

La mediación entre el ámbito internacional y local, se ejerció a través 
de la figura del regionalismo crítico y el nacionalismo cosmopolita (Martínez, 
2001), expresado en la arquitectura internacional con motivos indígenas, como 
se observa en el edificio del Banco de la República. De este modo, se atendía 
al concepto de belleza abstracta propio de la arquitectura internacional y a la 
antigüedad, presente en las piezas de inspiración indígena, como los pececillos y 
el hombre pentágono presentes en los balcones del edificio y la escultura del Boga, 
que se ha convertido en uno de los principales símbolos artísticos de la identidad 
de Ibagué y el Tolima.

2.6.  Sobre la obra de Julio Fajardo

La obra de Julio Fajardo ha sido analizada y catalogada en el trabajo de 
grado como historiadora por Catalina Uribe Peralta (2018) en el que genera 
un guion museográfico que expresa las calidades y condiciones de su obra en 
relación con los fenómenos de construcción de identidad dentro del marco del 
indigenismo en el Tolima. Fajardo no perteneció al movimiento Bachué, aunque se 
relaciona con él, y brinda una plataforma para el análisis posterior de las calidades 
de su obra, debido a que Uribe Peralta presenta al Boga como una síntesis de lo 
tolimense, representado a través del río, del campesino, del indígena, del excluido.
 

La escultura del Boga conduce a una reflexión sobre la importancia del 
indigenismo en Colombia, debido a la proscripción o condena que operó la crítica 
del arte a mediados del siglo XX en cabeza de Marta Traba. Halim Badawi, en la 
Historia urgente del arte en Colombia (2019) expone esta segregación de los artistas 
del movimiento Bachué y muestra cómo la gran obra de Rómulo Rozo no fue 
comprada, o fue rechazada, por el Banco de la República y el Museo Nacional. Este 
antagonismo artístico entre lo indigenista o localista, que buscaba colombianiza 
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a Colombia y lo abstracto o internacionalizante, es expuesto por Ángela Lopera 
Molano (2012) en una valoración sobre la obra de Fajardo, en la que reitera las 
dos condiciones expresadas por Darío Ortiz (2010) sobre Julio Fajardo como 
un testigo de la frágil memoria, como se tituló la exposición que en su homenaje 
realizó el Museo de Arte del Tolima. En esta obra, se evidencia su eliminación del 
panorama artístico nacional por la doble operación de la crítica de arte ejercida 
por Marta Traba y por su proximidad con el dictador Rojas Pinilla, pues Julio 
Fajardo Castilla realizó “entre 1953 y 1957 todos los bustos de Rojas Pinilla que 
adornaron los parques de los pueblos del Tolima” (Pérez Salamanca, 2010). Estas 
dos condiciones, ser localista y oficialista, le conducirían a una proscripción en la 
historia del arte nacional.

 ¿Estamos hablando entonces de dos momentos diferentes en la concepción 
del arte en Colombia? ¿Por qué el Banco de la República, que rehusó la compra 
de la gran Bachué, decide incorporar en uno de sus edificios una escultura 
indigenista? Esto es aún más relevante, sabiendo que Julio Fajardo fue uno de los 
artistas proscritos por Marta Traba. Estas mismas preguntas pueden plantearse 
para las figuras precolombinas en los balcones del edificio del banco. ¿En qué 
momento específico está la obra de Julio Fajardo? ¿Es anterior a la proscripción? 
¿O está en el momento justo en que la definición del arte nacional tomaba motivos 
precolombinos hasta que la operación crítica de Marta Traba detuvo este proceso 
y derivó en la abstracción?

 Marta Traba llega a Colombia en 1954 y publica su libro Arte en Colombia 
en 1960. El edificio del Banco de la República de Ibagué fue concebido en este 
intersticio, por lo que puede decirse que marca el momento bisagra entre la 
búsqueda indigenista de la identidad nacional y la crítica pro-abstraccionista de 
Marta Traba. Es decir, que el edificio indigenista representa un momento crucial 
en que dos tendencias opuestas del arte nacional, lograron un punto de encuentro, 
antes de su separación total.
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3. Los trabajos públicos y el Banco de la República

Desde la inauguración de la sede de Ibagué, el banco cumplió la función 
de apalancar los proyectos de inversión pública que requería la ciudad y el 
departamento, tal como se había concebido en la forma pionera a nivel local de 
la Sociedad Fomentadora de la Acción Social en el Tolima de 1916 y el Banco 
Social del Tolima en 1917 (Gutiérrez, 1921). En principio, la financiación ejercida 
por el Banco de la República estuvo relacionada con la ampliación de las líneas 
telegráficas y ferrocarrileras, dos de los principales enfoques de la modernización 
estatal a principios del siglo XX (Arango, 1989).

3.1. El ferrocarril

Las actas de la junta directiva del banco son fundamentales para rastrear 
detalladamente las actividades de la institución y su incidencia en el proceso de 
desarrollo económico basado en la ampliación de la cobertura infraestructural. 
Así, se puede leer que el 10 de diciembre de 1931, se ordena 

Pagar las deudas procedentes de las convenciones celebradas recientemente con 
la Regie General de Chemins de Fer et Travaux publics y con la casa Siemens 
Bauunion sobre resolución de los contratos de construcción del ferrocarril de 
Ibagué a Armenia y Túnel de Calarcá ferrocarríl del Carara, respectivamente: 
quinientos mil pesos ($500,’000). (Junta directiva del Banco de la República, 
1931, p. 192)

 La Dirección general de ferrocarriles y obras públicas (Régie générale des 
chemins de fer et travaux publics), fue una empresa francesa, creada por Philippe 
Vitali (1830–1909) en 1870, con el nombre de Compañía general de construcción 
de ferrocarriles y obras públicas, que luego tomó el nombre de Gerencia general 
de ferrocarriles y obras públicas en 1885, y se extendió por el mundo (Okalla 
Bana, 2011).

Siemens Bauunion fue una empresa alemana fundada en 1921, con el 
propósito de construir obras infraestructurales, principalmente ferrocarriles, 
como los de Berlín, Atenas y el Transirán, que conecta Teherán con el golfo 
Pérsico. Su origen está en la empresa Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & 
Halske, fundada en 1847 por Werner Siemens y Johann Georg Halske. En 1897 
cambió su denominación a Siemens & Halske AG y desde 1966 se conoce como 
Siemens AG (Deutsche Welle, 2016).
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Estas obras del ferrocarril, aunque nunca conectaron Calarcá e Ibagué, 
implicaron una transformación del sur de la ciudad, por donde se trazaron las 
vías (Patiño, 1990). Son un testimonio de las proyecciones del Gobierno nacional 
que convocó a empresas extranjeras para acercarse a la meta de la conectividad 
para la exportación (Meisel Roca y otros, 2014). Igualmente, permiten recordar 
las dificultades administrativas del Estado para la culminación satisfactoria de sus 
proyectos y la fragmentación socio-espacial a la que conducen aquellos desaciertos 
por la implementación de políticas verticales, desde los centros administrativos, 
hacia las regiones, que carecen de instrumentos administrativos y fondos de 
ejecución para articularse eficientemente (Xolalpa, 2015), como se evidencia en 
la actual morfología fragmentada a ambos lados de la Avenida del Ferrocarril 
(Francel, 2017) [Figura 17].

Figura 17. Transformación del sur de la ciudad a través de las obras de infraestructura. 
Puente en la vía Ibagué. Armenia sobre el río Combeima.

Fuente: Número 135 del archivo de memoria visual, CCDE, BanRep.

 Las vías del ferrocarril del Tolima y las del Pacífico, nunca llegaron a 
conectarse, por lo que propósito de interconexión nacional por esta vía no se 
concretó. Sin embargo, quedan en la actualidad numerosos vestigios de esta gran 
infraestructura que acometió un propósito truncado desde tiempos coloniales: 
conectar eficientemente la ribera del río Magdalena con la del Cauca. Esos 
vestigios son un importante material de investigación que aún no se ha abordado, 
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pero que permitiría rastrear las características técnicas y el pensamiento ingenieril 
asociado a las vías a principios y mediados del silgo XX.

3.2. El Edificio Nacional

El 10 de diciembre de 1931 se presentó a la junta nacional del banco, el 
“Plan para la construcción de edificios nacionales”, con una proyección a tres 
años, a partir de 1932. En aquella sesión se planteó la construcción del Edificio 
Nacional en Ibagué, cuya construcción comenzaría en 1933, con una suma 
asignada de $30.000 del total de $60.000. Los $30.000 restantes serían destinados 
a su terminación en 1934 (Junta directiva del Banco de la República, 1931, pp. 
202-204). El resultado de este plan es el edificio diseñado por Eusebio de Santa 
María (Niño Murcia, 1991), que hace parte del inventario de bienes de interés 
cultural de la ciudad [Figura 18].

Figura 18. Fachada del Edificio Nacional de Ibagué, construido entre 1932 y 1934.

Fuente: (Niño - Murcia, 1991, p. 23).

Esta edificación muestra un clasicismo en la composición, con decoración 
mínima, principalmente de carácter geométrico, derivado de las ideas de 
Tessenow, quien buscó el desarrollo de la objetividad en su obra, aspecto que 
vemos reflejado en la armonía de las proporciones de las diversas alas del edificio 
y en las dos columnas que marcan el ritmo de su composición (García Roig, 2011). 
Posee elementos derivados de la Werkbund, asociación de arquitectos, artistas e 
industriales alemanes que fueron precursores de la Bauaus y, por lo tanto, de la 
arquitectura moderna, al tomar la forma abstracta como base estética del diseño 
industrial. Sus enfoque artístico e industrial, condujo a la estandarización de la 
producción aplicada a la arquitectura, evidente en la marquetería.
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Sin embargo, el desarrollo de la arquitectura moderna tuvo diversas 
corrientes que buscaban fines similares, por lo que dentro del grupo fundador de 
la Werkbund se encuentra Josef Maria Olbrich, fundador de la Secesión vienesa, 
Walter Gropus, creador de la Bauhaus, Peter Behrens, fundador de la Secesión de 
Múnich, Bruno Paul y Richard Riemerschmid, fundadores de la Unión de Talleres 
de Arte y Artesanía de Múnich, y Henry Van de Velde, uno de los representantes 
más sobresalientes del Art Noueveau en Bélgica (Raposo, 2008; Anderson, 2000; 
Gropius, 1965).

Por este origen diverso, es posible encontrar motivos de la Secesión vienesa 
en la ornamentación de las puertas, y los elementos decorativos y tipográficos. En 
el caso de la Secesión vienesa, la distancia con el ornamento es menor, aunque 
sus valores compositivos son muy próximos a la búsqueda espacial y material de 
la arquitectura moderna (Mestre Martí, 2009). Por ello, se observan en algunos 
lugares del edificio, motivos historicistas como la ornamentación adosada a las 
superficies, pero transformadas hacia un modelo más geométrico, más conceptual.

El Edificio Nacional es uno de los inmuebles más representativos de la 
historia de la arquitectura local porque hace parte de las instituciones nacionales 
que llegaron a Ibagué por cuenta de la definición político-administrativa del 
territorio (González Calle, 2006) y reemplazó a la antigua casa consistorial de 
tiempos coloniales (Ortiz Vidales, 2003). En consecuencia, fue diseñado en el 
Ministerio de Obras Públicas, desde donde se implementaban las soluciones, los 
gustos y los enfoques de las ciudades, dentro de una óptica centralista que definió 
los poderes y su actuación en el entorno urbano. El edificio amalgama influencias 
que proceden de las vanguardias del momento, por lo que está en sincronía con 
los adelantos teóricos y prácticos en el momento de transición del decorativismo 
hacia el conceptualismo compositivo.

3.3. Las plazas de mercado

El 10 de octubre de 1935, el Banco de la República aprobó un préstamo 
por $120.000 que el Banco Central Hipotecario hizo al municipio de Ibagué, 
destinado a ampliar la Plaza de Mercado (Junta Directiva del Banco de la 
República, 1935, p. 258). Estas dos obras fueron fundamentales para el desarrollo 
de la ciudad y la concesión de las propuestas en el plan urbanístico Ibagué Futuro, 
por cuando dos de sus grandes recomendaciones consistieron en la ubicación 
de las plazas de mercado cada siete cuadras, en las calles 7, 14, 21, 28, con el 
propósito de generar sectores que permitieran el abastecimiento de la población, 
facilitando la movilidad peatonal y disminuyendo la dependencia del transporte 
automotriz. Igualmente, aprobó la compra de hasta $1.000.000.00 en cédulas del 
Banco Central Hipotecario si esta entidad le concedía al Gobierno municipal un 
préstamo para la construcción de cuatro plazas de mercado (Junta Directiva del 
Banco de la República, 1953, p. 407) [Figura 19, Figura 20 y Figura 21].
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Figura 19. Plazas de mercado propuestas en el plan urbanístico Ibagué Futuro de 1935.

Fuente: Elaborado por José Alejandro Ojeda (2016)
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Figura 20. Plaza de mercado de Chapinero. Calle 14 con carrera 1 Sur. Fotografía de David 
Oviedo (1992).

Fuente: Número 583 del archivo de memoria visual del CCDE del BanRep.

Figura 21. Panorámica de la plaza de la 28. Fotografía de David Oviedo (1992). Digitalizado 
por Daniela Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda (2016)

Fuente: Número 592 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía 
del Banco de la República.
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Las plazas de mercado están vinculadas al proyecto higienista para la 
transformación de las ciudades desde finales del siglo XIX y principios del XX, 
que buscó la renovación de las espacialidades urbanas a partir del cambio de los 
materiales y la disposición de la infraestructura para el desarrollo de funciones 
humanas (Ceballos Ramos y otros, 2008; Noguera R, 1998). Los enfoques 
higienistas proceden del siglo XIX y tuvieron un alto impacto en la transformación 
de las prácticas constructivas porque implicaron el cambio de materiales como el 
adobe, por el de ladrillos cerámicos, la prohibición de la utilización de cubiertas 
de fibras vegetales y la estandarización del uso de las tejas de zinc.

A nivel urbanístico, estas medidas condujeron a la transformación 
del paisaje mediante las normativas de embellecimiento que contenían 
especificaciones sobre las características que debían tener las obras públicas y 
privadas en su exterior y en sus espacios internos (Concejo Municipal de Ibagué, 
1915). La arquitectura y la ciudad que se generarían a partir de estas normas, 
atendería a la incorporación de criterios sobre la belleza ligada a la limpieza, que 
se conservaría constantemente mediante el juicio por el pasado como algo caduco 
y sucio.

Estos nuevos edificios para las plazas de mercado se enfocaron en 
las relaciones entre la limpieza en el sentido higiénico, y la limpieza en el 
sentido compositivo y espacial. De este modo, expresan tanto los propósitos 
de mejoramiento de la salud de la población, como los propósitos estéticos de 
la arquitectura y el urbanismo. Lo saludable y lo bello son dos principios que 
marcaron este enfoque de la arquitectura en Ibagué durante la primera mitad del 
siglo XX, pues el diagnóstico de 1934 indicaba que era una ciudad con pocos 
valores arquitectónicos (Sociedad Industrial de Ingeniería y Construcciones 
(SIDEICO) S.A., 1935).

Se comprende, entonces, que la base para la transformación de la ciudad 
estuviera centrada en las plazas de mercado como dispositivos organizadores del 
espacio urbano y como detonantes del desarrollo de las nuevas zonas. Organizar 
el espacio a través de los edificios de mercado sugiere las garantías esenciales de 
alimentos con un tratamiento adecuado y, simultáneamente, organizar la ciudad 
a partir de las dinámicas del abastecimiento. La relación con estas infraestructuras 
conduciría, como consecuencia, a la replicación de algunos de los patrones 
constructivos como elementos de vanguardia.

3.4. El acueducto

 En lo respectivo a la planta de purificación del acueducto, el plan 
urbanístico de 1935 había realizado diversas observaciones sobre los defectos 
de filtración de las tuberías, la alta evaporación en los canales descubiertos, la 
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necesidad de generar circuitos para mejorar la eficiencia en el servicio y ejercer 
un control eficiente mediante medidores. El primer paso a seguir consistió en la 
instalación de una planta de purificación de sedimentación en el acueducto, que 
fue financiada por el Banco de la República, en simultáneo a las adecuaciones y 
construcción de nuevas plazas de mercado, con lo que se desarrolló un proceso de 
transformación esencial desde las infraestructuras (Junta Directiva del Banco de 
la República, 1935, p. 258).

Estas transformaciones de la ciudad estaban proyectadas dentro de la 
previsión del crecimiento de Ibagué en los próximos años, para alcanzar una cifra 
de 80.000 habitantes, de modo que el acueducto y las plazas de mercado eran las 
infraestructuras del Ibagué Futuro. Fue tal su importancia que, en plano de 1942 
del Instituto Geográfico y Militar, se observa que los tanques del acueducto están 
identificados como monumento, por la relevancia que tuvieron en su tiempo con 
respecto a la transformación de las condiciones higiénicas de la ciudad, lo cual 
significó una entrada en la modernidad infraestructural [Figura 22].

Figura 22. Tanques de tratamiento en el barrio La Pola. Fotografía de Daniel Camacho 
Ponce, del estudio fotográfico Camacho y Morales (1927). Digitalización de Daniela 
Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda (2016).

Fuente: Número 47 del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía del Banco de 
la República.
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Como es previsible, los trabajos del acueducto se extendieron 
constantemente para atender a las condiciones del crecimiento real de la ciudad, 
que excedieron la previsión de 80.000 habitantes. En 1953, la junta directiva 
del banco aprobó varias operaciones, acordadas por el Fondo de Estabilización 
para mejoras del Acueducto Municipal. Para ello, se debía firmar un contrato 
que estipularía que el fondo haría las entregas de dinero contra las inversiones 
comprobadas, es decir, en relación con la ejecución de la obra para evitar pérdidas 
de dinero. Además, para adelantar las obras se requería de la constitución de 
empresas delegadas o contratistas, con administración independiente, que irían 
haciendo entregas parciales y estarían pignoradas al banco, hasta la entrega final 
de la obra, como garantía de las inversiones. Este préstamo al municipio tenía 
un monto de $1.000.000.00, a un plazo de cinco años y 6% de interés, destinado 
a la renovación y ampliación de la red del acueducto, mejoras y adiciones en los 
tanques de captación y purificación.

3.5. La Casa de Moneda

 La consolidación de Ibagué como centro de producción de moneda 
nacional se observa a partir de 1941, cuando la sesión de la Junta Directiva del 
Banco de la República dispone la lectura del contrato celebrado entre el gerente 
del banco y la Casa de Fundición y Ensayes del Tolima, “sobre la compra y 
afinación de oro en la ciudad de Ibagué”. El gerente informó que el contrato estaba 
concebido “en los mismos términos de otras convenciones similares aprobadas por 
la Junta”, pero contenía una cláusula adicional, en virtud de la cual la Fundición 
del Tolima se obligaba a situar en la sucursal del banco en Medellín, las barras de 
oro afinadas en Ibagué, cuando la sucursal del banco en Medellín lo determinara. 
Este compromiso de traslado de las barras, facilitaría las exportaciones, que 
generalmente se efectuaban desde Medellín (Junta directiva del Banco de la 
República, 1941, pp. 114-115).

La indagación sobre la relación minera entre Ibagué y Medellín, 
nos conduce al encuentro de su origen en el Colegio Nacional de San Simón, 
fundado en 1822 por Francisco de Paula Santander, quien creó allí una cátedra de 
mineralogía. Con la configuración de Ibagué como capital de departamento del 
Tolima, en 1886 el gobernador Manuel Casabianca invitó a contratar la creación 
de una Casa de Ensaye, Apartado y Fundición de Minerales para el Tolima, por lo 
que en noviembre de 1886 el Consejo Nacional Legislativo ordenó la fundación 
de dos escuelas de minas, una en Ibagué y otra “en el lugar del departamento de 
Antioquia que designe el Gobierno” (Márquez Arbeláez, 2016).
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La maquinaria para la Casa de Ensayes fue importada por Mirtiliano 
Sicard en 1889 y el edificio construido para la escuela de minas fue utilizado 
finalmente para la planta eléctrica (Portafolio, 2008). Este edificio se ubicaba en la 
calle 21 entre carreras 2 y 3 (Francel, 2017, p. 50). A partir de 1933, el Gobierno 
nacional y el Banco de la República se encargarían de establecer las plantas de 
fundición y ensayes en los lugares del territorio nacional cuya producción aurífera 
lo justificara (Márquez Arbeláez, 2016; Junta directiva del Banco de la República, 
1933). La Casa de Fundición de Ibagué fue configurada por la Casa de Fundición 
y Ensayes de los Mineros de Antioquia en 1936, cuyo avance condujo a la firma del 
contrato con el Banco de la República en 1941. Este contrato sirvió de base para 
la aprobación de la póliza de otro contrato para la fundación de un laboratorio de 
fundición y ensayes de metales preciosos en la ciudad de Pasto, en condiciones 
similares a las que se estipularon para el de Ibagué (Junta directiva del Banco de 
la República, 1941, p. 298).

En 1952 la junta directiva estudió la información técnica del administrador 
de la Casa de Moneda de Bogotá, en la que daba cuenta del hallazgo de platino 
y otros metales de su grupo en los oros de filón del Tolima, especialmente, en el 
metal procedente de la “Arrendataria de Minas Ltda.” de Anzoátegui. La junta 
autorizó los estudios para determinar la riqueza en platino de oro en aquellas 
minas, y para que se informara del descubrimiento a las autoridades y a los 
mineros de la región, por conducto de la Casa de Moneda de Bogotá, con el fin 
de evitar especulaciones indebidas. Igualmente, aprobó el adelanto de un estudio 
para determinar si era necesario asumir la dirección de la planta de fundición de 
Ibagué, que en aquel momento era propiedad del Instituto de Fomento Industrial, 
con el objeto de procurar el aprovechamiento completo de las jaguas, escorias, 
residuos y concentrados mineros. Aquella planta funcionaría como dependencia 
de la Casa de Moneda de Bogotá y, para su adecuada dotación, podrían destinarse 
las utilidades provenientes de las permutas de monedas de oro por barras de oro 
(Junta directiva del Banco de la República, 1952).

 
Este proceso de desarrollo minero y fortalecimiento de la casa de 

fundiciones, condujo a que, desde 1982 operara en Ibagué la fábrica de cospeles o 
discos para moneda, que se enviaban a Bogotá para su final acuñación. Finalmente, 
en 1987 se trasladó la fábrica de acuñación de moneda de Bogotá a Ibagué, con lo 
que se integraron los procesos de producción, en atención a la localización central 
de Ibagué como centro de distribución de moneda a nivel nacional (Banco de la 
República de Colombia, 2019) [Figura 23].
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Figura 23. Maqueta de la planta de acuñación de la Casa de la Moneda. Sin autor (1987). 
Digitalización de Daniela Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda (2016).

Fuente: Archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía del Banco de la República.
 
Es claro que la Casa de Moneda representa un papel de refuerzo importante 

sobre la situación de Ibagué dentro del marco de producción y distribución de 
insumos en Colombia. Sin embargo, su condición de infraestructura bancaria 
conduce a su aislamiento de las dinámicas urbanas y de las apreciaciones finales 
de sus espacios interiores o de la divulgación de sus valores arquitectónicos, por 
la confidencialidad que comportan sus actividades de producción. Sin embargo, 
es evidente en su arquitectura la sobriedad característica de la infraestructura 
asociada al banco central del país. La Casa de Moneda muestra el tratamiento 
del hermetismo de sus labores en un contenedor rectangular uniforme, al que se 
adosan dos prismas rectangulares de menores dimensiones. Uno hacia el sur, para 
las labores administrativas y con una marquesina de ingreso peatonal central, y otro 
hacia el oriente para la distribución de la moneda. Los volúmenes contenedores 
se suavizan hacia el exterior con una superficie acristalada opaca, que impide la 
relación visual del exterior al interior, pero duplica el paisaje circundante, con lo 
que mitiga el impacto de su impenetrabilidad en la configuración del espacio.
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3.6. Las reconstrucciones posteriores al Bogotazo

Un aspecto importante en la historia de la arquitectura y el urbanismo de 
Colombia, es el proceso de destrucción y renovación de las ciudades a partir del 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, conocido como El Bogotazo, por su impacto en las 
dinámicas sociales, políticas, económicas y materiales del país. Sus consecuencias 
fueron múltiples e incluyen algunas reconfiguraciones frente al tipo de propiedad 
de la tierra y del aire, el trazado de nuevas vías y la implementación de los planes 
del movimiento moderno que se venían adelantando, principalmente en Bogotá 
(De Urbina González & Zambrano Pantoja, 2009).

La frustración y la rabia de la sociedad por la muerte del máximo líder 
del Partido Liberal Colombiano, se manifestó violentamente hasta acabar con la 
vida de actores sociales y políticos considerados como enemigos conservadores y 
conllevó la destrucción de diversos inmuebles en gran parte del territorio nacional. 
El avance de los estudios sobre el impacto de este hecho en las ciudades diferentes 
a Bogotá, resalta la importancia de los medios de comunicación, principalmente 
la radio, como vehículo para la rápida replicación de los acontecimientos en la 
geografía nacional, mediante la persecución, el saqueo e incendio de edificios, lo 
que condujo a la conversión del Bogotazo en un “Caleñazo”, un “Barranquillazo 
o un “Ibagueñazo” (Fernández Galindo, 2013, p. 73). En el caso del “Ibagueñazo”, 
los manifestantes se tomaron la emisora Ecos del Combeima, desde donde se 
desarrolló la difusión de los eventos, y en Honda tomaron la emisora Ecos del 
Gualí (p. 204).

A pesar de que en el departamento del Tolima los casos más documentados 
son los de Ibagué, Líbano y Honda, existen publicaciones sobre los impactos 
del Bogotazo en otros municipios, con enfoques diferentes a los fenómenos 
arquitectónicos y urbanísticos. Uno de ellos es presentado por Moreno Sandoval 
(2019), quien realiza un estudio sobre el asesinato del párroco Pedro María Ramírez 
en Armero, en el que se configuran las causas de destrucción parcial de la iglesia, 
en medio de la confusión del momento. Cada nuevo relato aporta a la pregunta 
sobre las estrategias que se tomaron en cada lugar para la reconfiguración de las 
ciudades y las ciudadanías, debido al enorme impacto en la cultura nacional.

 
Aunque la destrucción no fue de mayores proporciones, condujo al 

diseño de diversas estrategias para reponerse a los daños. Es así como, en 1948, 
a consecuencia de los eventos del 9 de abril, la sucursal del banco en Ibagué 
consultó a la junta directiva sobre el procedimiento que debía seguirse con cuatro 
certificados de oro destruidos durante los sucesos del mes de abril. La junta tomó 
este caso como base de aplicación para los sucesos similares, autorizando que, en 
primera instancia, se declararan anulados los títulos destruidos o extraviados. En 
segundo lugar, determinó que se expidiera un duplicado, luego de comprobar la 
pérdida o destrucción de los certificados y, por último, que el plazo del vencimiento 
se prorrogara en correspondencia a los días transcurridos desde la fecha de la 



63Andrés Francel, Lina María Ibañez, Carolain Hilene Varón

pérdida, hasta el día de la expedición del duplicado (Junta Directiva del Banco de 
la República, 1948, p. 164).

 Se leyó también, en aquella sesión, la nota No. 324/949, del 27 de julio de 
1948, en la que el gerente del Banco Central Hipotecario informaba sobre el valor 
global de los avalúos catastrales de los edificios incendiados en los acontecimientos 
del mes de abril, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Ibagué y Medellín, que 
ascendían a $7’764.639,52 (Junta Directiva del Banco de la República, 1948, p. 
232).

 Como plan de alivio para los sucesos del Bogotazo, la junta presentó 
en 1949 la necesidad expresa del ministro de hacienda para que se hicieran 
préstamos a los damnificados de provincias como Ibagué y Armenia, ya que en 
territorios diferentes a Bogotá se había hecho muy poco al respecto. El banco 
presentaba la controversia generada por la necesidad de aprobar más préstamos 
para los damnificados, la inconveniencia de la expansión del dinero circulante y 
las discrepancias interpretativas sobre el tema entre la Superintendencia Bancaria 
y la Contraloría General de la República. Tal divergencia debía ser aclarada por el 
Ministerio de Hacienda.

 Se sugirió la conveniencia de fijar un cupo hasta de $ 2’500.000,00 para 
cada Banco Comercial, para el redescuento de los préstamos, que se haría en 
forma gradual en el lapso de siete meses para no producir la expansión inmediata 
del dinero circulante. Finalmente, se acordó la elaboración de un plan sobre esos 
puntos para presentarlo posteriormente al estudio de la junta (Junta directiva del 
Banco de la República, 1949, p. 57).

3.7. El Ibagueñazo

En Ibagué, los disturbios por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán comenzaron 
alrededor de la 1:30 de la tarde (Herrera Farías, 2020, p. 147). Un grupo de 
ciudadanos iracundos se reunieron en el parque López de Galarza, ascendieron 
hacia el centro y atacaron las propiedades de diversos comerciantes conservadores 
como Félix Nustes, propietario del almacén La Enmarcadora en la calle 17 No. 
2-109, Simón Herrera, dueño del almacén El Búfalo en la calle 15 entre carreras 
cuarta y quinta, Quintilian Triana propietario de la Imprenta Liberty en la calle 
11 con carrera primera, la oficina de Demetrio Viana entre las calles décima y 
novena, la bizcochería de Carlos Rengifo en la calle 13 con carrera segunda, la 
prendería de Juan Rangel en la carrera tercera con calle 14, la Ferretería Torres 
y Torres, el Almacén Jiménez y Torres, los talleres del periódico conservador El 
Derecho de Floro Saavedra (Niño, 2020), la sede del periódico El Comercio, las 
instalaciones de la empresa telefónica y la estación del tren del sector de Buenos 
Aires. Entre los muertos estuvieron Bernardino Rubio, dueño de un almacén en 
la calle 24 con carrera quinta, y el Eugenio Varón, director del Panóptico (Herrera 
Farías, 2020, pp. 237-238).
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Aunque no existen fotografías específicas sobre estos lugares en el archivo 
de memoria visual, una fotografía de 1942 permite observar una cuadra en la 
que se encontraban almacenes de propiedad de los señores Torres y Saavedra y, 
simultáneamente, acceder al aspecto de la ciudad años antes del Bogotazo. Se 
observa que la ciudad conservaba sus características arquitectónicas coloniales, 
con aleros conformados por viguetas de madera sobre los que descansaban las 
tejas cerámicas, vanos altos con carpintería fácilmente inflamable y muros de 
adobe encalado sobre los que se adosaban los avisos publicitarios luminosos de 
principios del siglo XX [Figura 24].

Figura 24. Calle 15 entre carreras 3 y 4. Fotografía de Daniel Camacho Ponce (1942). 
Digitalización de Daniela Martínez Ayerbe y José Alejandro Ojeda.

Fuente: Número 23 del índice del archivo de memoria visual del centro cultural Darío Echandía del 
Banco de la República.

Como consecuencia de estas características arquitectónicas, es previsible 
que el ataque a los almacenes fuera devastador, por la vulnerabilidad de los 
materiales frente al ejercicio de la fuerza y la aplicación del fuego. De ello se 
derivarían, en lo sucesivo, las reiteraciones sobre el cambio de materiales en 
las construcciones y la rápida incorporación de la arquitectura moderna, con 
materiales menos vulnerables al fuego y al ejercicio de la fuerza, que caracterizan 
el centro de la ciudad en la actualidad.
 
3.8. El Banco Central Hipotecario

El Banco de la República y el Banco Central Hipotecario tienen una 
historia conjunta alrededor de los procesos de financiación para la recuperación 
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económica y la reconstrucción de inmuebles después de los disturbios del 9 de 
abril de 1948. La extensión de esta cooperación entre los dos bancos se observa en 
las actas de la Junta Directiva del Banco de la República de 1956, cuando aprobó 
un préstamo hasta por $120.000, a diez años de plazo, que Mejía Serna Hermanos, 
de Ibagué, habían solicitado al Banco Central Hipotecario para cancelar deudas 
contraídas por la construcción de un edificio en la calle 15 con la carrera 3. El 
préstamo se garantizó con avalúo del edificio, tasado en $473.316, estimándose 
su producto mensual en $4.861 (Junta directiva del Banco de la República, 1956).

 
La materialización de esa historia conjunta en la financiación de la 

infraestructura local, se encuentra a mediados de la década de 1970, cuando el 
edificio del Banco Central Hipotecario - BCH, fue construido junto al del Banco 
de la República, en el marco del parque Murillo Toro, lo que reforzó su orientación 
como centro financiero de la ciudad, estimulado por las grandes intervenciones 
urbanas derivadas de los IX Juegos Nacionales (Comité organizador de los IX 
Juegos Nacionales, 1970). Este edificio fue diseñado en 1972 por el Departamento 
de Construcciones del BCH y aprobado en 1974 por la oficina de planeación 
municipal (Barrero Sabogal, 2014) [Figura 25].

Figura 25. Edificio del Banco Central Hipotecario (1972-1976) en el centro. Edificio del 
Banco de la República, a la derecha.

Fuente: Fotografía de Juan David Barrero Sabogal (2014).
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 Los edificios de los dos bancos quedaron separados por la carrera tercera A, 
que fue creada a partir de la construcción del BCH, y en ello es necesario resaltar la 
importancia de la arquitectura moderna en la generación de público en la ciudad. 
Este aspecto ha sido abordado en las escuelas de arquitectura locales, en las que se 
resaltan obras como el Centro Comercial Combeima, el Centro Comercial Pasaje 
Real y el Centro Comercial Pasaje la 14, por la generación de nuevas posibilidades 
de circulación hacia el interior de las manzanas del centro. Sin embargo, debido a 
que tales reflexiones no se han consignado en publicaciones, el tema se encuentra 
por primera vez en el análisis sobre los edificios de torre plataforma durante las 
décadas de 1950 y 1960 en Colombia, de Edison Henao Carvajal (2011). En esta 
obra, se aborda el edificio del Banco Cafetero (1964-1969), diseñado por Borrero 
Zamorano & Giovanelli, en el que se genera un vestíbulo público, conectado con el 
vacío central del edificio, como estrategia compositiva esencial, denominada por 
Henao Carvajal como “cañón vacío” (Henao Carvajal, 2011, pp. 148, 158-163).

 
El edificio del Banco Cafetero generó la calle 11A para ubicar en su remate 

el acceso vehicular, tomando en cuenta que, para aquel momento, la carrera tercera 
no había sido peatonalizada y, al generar una nueva calle, se evitaba la congestión 
del tránsito vehicular. A lo largo de la calle 11A, de acceso vehicular controlado, se 
diseñaron locales comerciales, con lo que esta vía, a pesar de ser privada, generó 
nuevas dinámicas urbanas públicas. Dentro de las múltiples virtudes de esta calle 
está su conexión directa con la calle peatonal o andén comercial paralelo a la 
carrera tercera, con lo que se generó una continuidad de la circulación peatonal 
perimetral al edificio en sus fachadas sur y oriental, resguardadas por el alero 
conformado por la plataforma. Estas características se observan en la perspectiva 
del edificio del banco, en la que la ambientación permite observar los automóviles, 
el módulo comercial que acompaña la continuidad del recorrido peatonal y el 
alero de la plataforma que los vincula [Figura 26].
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Figura 26. Características del espacio público en el Banco Cafetero. Intervención propia 
sobre la “Perspectiva Banco Cafetero, Ibagué”, en Mendoza Neira & otros (1965). Lo mejor 
del urbanismo y de la arquitectura en Colombia. Bogotá: Librería Colombia-Camacho 
Roldán.

Fuente: Henao - Carvajal (2011, p. 159).
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A esta primera operación de creación del espacio público, se unió la 
nueva carrera tercera A, producto del edificio del Banco Central Hipotecario. La 
decisión de crear esta vía peatonal es singular, debido a que, al contrario del Banco 
Cafetero, en este caso la motivación no fue el acceso vehicular, sino la generación 
de un edificio exento, con lo que se permitió acceso a la Biblioteca Darío Echandía, 
con la cual se configuró el sistema peatonal al interior de esta manzana, como 
se verá a continuación. Como consecuencia de esta carrera tercera A, el edificio 
indigenista del Banco de la República, tuvo que transformar su culata lateral, 
pensada originalmente como medianera, para reconvertirla en fachada, con el 
propósito de que sus oficinas no quedaran expuestas a la visual pública a través 
del vacío interno. Finalmente, la interacción entre estas tres entidades bancarias, 
condujo a la generación de un sistema de espacio público al interior de la manzana, 
que en la actualidad vinculan el parque Murillo Toro, la plazoleta Darío Echandía 
y la carrera tercera peatonal, mediante las carreras tercera A y 11A [Figura 27].
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Figura 27. Configuración del espacio público entre los Bancos de la República, Cafetero y 
BCH.

Fuente: Montaje propio a partir de fotos del archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío 
Echandía del Banco de la República.
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4. La Biblioteca Darío Echandía
 

Después de dos décadas de la construcción del emblemático edificio 
indigenista del Banco de la República, la institución asumió un nuevo reto: la 
construcción de una biblioteca pública de grandes dimensiones para Ibagué. El 
proyecto inició en 1979, pero se extendió hasta 1984 por diversas circunstancias 
que permiten valorar la complementación de la función bancaria con la promoción 
cultural. Los medios de comunicación promocionaron, desde el principio, la 
creación de la biblioteca como una “antigua idea”, condición que se explica por 
los continuos aplazamientos del proyecto, que era realmente visionario para la 
ciudad.

En una nota de prensa de 1979, se explica que la dilatación del proceso 
se debió a que la oficina de proyectos del banco estaba atendiendo el diseño de 
bibliotecas solicitadas por las sedes de Barranquilla, Cali, Girardot, Manizales 
y Valledupar. La nota manifiesta en su párrafo final, la intención de generar un 
equipamiento con las mismas calidades espaciales y materiales que la Biblioteca 
Luis Ángel Arango de Bogotá, lo cual implicó una característica a resaltar del 
banco, frente a la perspectiva de brindar sus servicios en todas las ciudades con el 
mismo nivel [Figura 28].
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Figura 28. Recorte del periódico Prensa Nueva de 1979

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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4.1. La Fundación San Simón

Las fuentes para comprender la concreción del centro cultural Darío 
Echandía se encuentran en la escritura 1033 del 11 de agosto de 1982 (Notaría 
Tercera de Ibagué, 1982) en la que se realizan algunas aclaraciones sobre la 
compraventa de un predio entre la Fundación San Simón y el Banco de la 
República, realizada el 27 de abril de 1982 (Notaría Tercera de Ibagué, 1982). 
En ella se presenta como comprador a Luis Felipe Jáuregui Pérez, en calidad de 
representante legal del Banco de la República, de acuerdo al poder que le había 
otorgado el gerente Rafael Gama Quijano, gerente del banco entre 1978 y 1982 
(Redacción Portafolio, 2008). El vendedor en este caso fue el gobernador del 
Tolima, Gregorio Rudas Chinchilla, en calidad de presidente de la Fundación San 
Simón.

El nombre de la fundación corresponde al Colegio Nacional de San Simón, 
creado por Francisco de Paula Santander entre 1821 y 1822, en honor al pensador 
francés Henry de Saint-Simon, que participó en la guerra de Independencia de los 
Estados Unidos y, posteriormente, se unió a la revolución francesa (Encyclopædia 
Britannica, 2020). Saint-Simon planteó un sistema educativo vinculado con la 
ciencia y la industria. Esta propuesta inspiró a Santander para crear 25 colegios 
en diversos lugares del país, entre 1822 y 1839, que se conocen como colegios 
santanderinos (López Domínguez, 1992). Su enfoque fue el de generar un sistema 
de educación pública basada en el conocimiento científico para el desarrollo de 
industrias como la minería.

En el caso de Ibagué, se abordó la importancia de estos desarrollos 
mineros en la educación del colegio San Simón, como base para la consolidación 
de un proyecto económico que condujo a la creación de la Casa de Ensayes 
del Tolima y, posteriormente, a la Casa de la Moneda de Ibagué. Debido a la 
importancia de estas actividades mineras y a la financiación nacional como base 
del desarrollo planteado por Santander, muchas propiedades fueron transferidas 
al colegio de San Simón. Dentro de ellas se encuentran las reales minas del Sapo 
en el municipio de San Luis, que pasaron del dominio de la Corona española al 
del Gobierno republicano.

Es el ejemplo del convento de Santo Domingo, que fue convertido en 
Colegio Nacional de San Simón que, a su vez, fue demolido para construir en 
su lugar el edificio indigenista del Banco de la República. Como consecuencia, 
varios predios aledaños al antiguo convento de Santo Domingo, pasaron a ser 
propiedad del colegio de San Simón y, luego, cuando el Banco de la República 
identificó la posibilidad de establecerse en el parque Murillo Toro, emprendió las 
negociaciones con la Fundación San Simón, creada para administrar los bienes 
del colegio. 
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La Asamblea General de la Fundación San Simón había aprobado la 
venta del lote al Banco de la República en su sesión del 2 de octubre de 1981. La 
nomenclatura del lote era carrera 3, número 11-75, con una superficie de 1.478,18 
metros cuadrados. Las medidas del lote se determinan en 27 metros por el sur 
(frente a la carrera tercera), 40.55 metros por el oriente, un quiebre de 7 metros 
y luego 26.70 metros, 23 metros por el occidente con propiedades del Banco de 
la República, luego 46 metros por la callejuela frente al Banco Cafetero, y 16.85 
metros por el norte. La forma en “L” del lote, correspondiente a la actual plazoleta 
Darío Echandía, puede observarse en la carta catastral de 1975 [Figura 29].

Figura 29. Carta catastral del lote correspondiente al centro cultural Darío Echandía. La 
plazoleta Darío Echandía está identificada con el número 16, en el centro de la imagen; la 
biblioteca tiene el número 041, y el edificio del banco, el número 032 a 040, en la esquina 
superior izquierda.

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1975).

4.2. Los representantes

Gregorio Rudas Chinchilla (Ambalema, 1935-2001, Bogotá), vendedor 
del lote para la biblioteca en calidad de gobernador y presidente de la Fundación 
San Simón, fue abogado, graduado de la Universidad Externado de Colombia, 
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secretario de hacienda de la Gobernación del Tolima en 1967 (Armel, 2012), 
gobernador del Tolima entre 1980 y 1982 (Redacción El Tiempo, 2001; Presidencia 
de la República de Colombia, 1980), senador de  la República, viceministro de 
Justicia, representante de la República ante la Junta Directiva de la Sociedad 
de Fabricación de Automotores S.A. (Sofasa) y vicepresidente administrativo y 
financiero del Instituto de Fomento Industrial (IFI) (Pardo, Periódico El Público, 
2011; Alcaldía de Ibagué, 2001). Dirigió el periódico Renovación, del Colegio 
Nacional de San Simón, en donde cursó el bachillerato (Pardo, Periódico El 
Público, 2011). Fue primo de Alonso Palacio Rudas, quien se desempeñó como 
diputado, contralor general de la República, gobernador del Tolima, alcalde de 
Bogotá y ministro de hacienda (Pardo, Periódico El Público, 2011; Alcaldía de 
Ibagué, 2001).

El comprador, Rafael Gama Quijano, es reconocido por su labor al 
frente del Banco de la República como promotor cultural, con lo cual logró el 
estímulo y apoyo a la Biblioteca Luis Ángel Arango en “su decisión de recuperar 
el Teatro Pedro de Heredia en Cartagena, cuando sus puertas se habían 
cerrado por abandono”, lo que “llevó a que el Banco, a través de un contrato de 
comodato por 99 años, adoptará y remodelara el que hoy es orgullo cultural de 
Colombia” (Redacción Portafolio, 2008). Promovió la financiación del Centro de 
Convenciones de Cartagena desde su labor como gerente del banco entre 1975 y 
1978, para promover las exportaciones a través de Proexpo, fundado en 1967 y 
luego convertido en Proexport en 1992 (Redacción Portafolio, 2008), con lo cual 
convocó al arquitecto Rogelio Salmona para que diseñara la Casa de Huéspedes 
Ilustres de Cartagena, por la cual obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 
1986 (Redacción Revista Semana, 1986).

4.3. Los contenidos del intercambio

La Gobernación del Tolima reconoció la personería jurídica de la 
Fundación Colegio San Simón en 1976, así como el cambio de su denominación 
a Fundación San Simón en 1981 (Secretaría de Gobierno del Tolima, 1982). La 
fundación había comprado el lote al colegio San Simón el 22 de mayo de 1978 
(Notaría Tercera de Ibagué, 1982) y en el acta de la Asamblea General de la 
Fundación, desarrollada el 2 de octubre de 1981, entre las 10 de la mañana y las 12 
y 20 de la tarde, se indica que el propósito de la venta del lote se relacionaba con 
el bajo usufructo derivado del arriendo del lote.

En la visita al predio, los “altos funcionarios” del banco mostraron su 
interés en la adquisición con el propósito de ampliar la biblioteca, que estaba en 
construcción, y para ampliarla con un parque que mejoraría “estéticamente” el 
sector. Para establecer el valor del lote se comisionó un peritazgo por parte del 
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banco y uno por parte de la fundación, que designó al ingeniero Jaime Corredor 
Arjona, graduado de la Universidad Nacional en 1952 (Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ingeniería, 1992, p. 73), primer presidente de la Sociedad 
Tolimense de Ingenieros en 1958 (Revista Correo Colombiano, 2008), de la junta 
directiva de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué (Ibal) y director 
del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué (Universidad de 
Ibagué, 2011).

Jaime Corredor Arjona dirigió la construcción de varios edificios 
emblemáticos de Ibagué, como el:

Jorge E. Castilla (Calle 17 con Carrera 3ª), Beneficencia (Calle 12 entre 2ª y 3ª), 
el ubicado en la esquina de la Carrera 3ª con Calle 11, el antiguo Almacén Ley, 
el Hotel Ambalá, el Círculo de Ibagué, la torre del Palacio de Justicia (Carrera 
2ª entre calles 8 y 9), el de Corfitolima (Calle 11, esquina, con Carrera 4ª), la 
estructura del Edificio de Bancolombia (Carrera 3 con Calle 15). También 
construyó las piscinas olímpicas y el Coliseo, en la 42 entre 4ª y 5ª, y la cárcel de 
Picaleña. Igualmente, realizó la interventoría en la construcción del Edificio del 
Banco de la República (Calle 11 entre 3ª y 4ª). (Álvarez Didyme-Dôme y otros, 
2015, p. 36)

La lista de asistencia completa a la Asamblea General de la Junta estuvo 
conformada por Gregorio Rudas, gobernador del Tolima, Carlos Alberto Reyes 
Polanco, secretario de educación, Germán Alvarado, Jaime Corredor Arjona, 
Hernán Cardozo Durán, Jaime Leguizamón Caicedo, Jorge Alberto Jiménez, Tina 
Padilla de Prey, Luis E. Sánchez Meza, Margot Abeláez de Villegas, José Jacinto 
Duque, Rosalba de Mejía, Pedro Julián Angarita, Ricardo Tovar Díaz, Jorge 
Arbeláez Jiménez, Julio C. Arce, José Gildardo Mejía Hernández, Mariela Albarán 
de Santofimio, Euclides Roa, Camilo R. Polanco.

La visita de los altos funcionarios del banco a Ibagué produjo un 
informe, entregado el tres de marzo de 1982 en Bogotá por el analista Germán 
Alfonso S., como “Solicitud verbal del subgerente de Asuntos Culturales sobre 
requerimientos de la biblioteca de la ciudad de Ibagué”. En él se manifiesta el 
“afán” del Banco por “estimular el desarrollo cultural en varias regiones del país” 
y se especifican las necesidades de dotación para el óptimo funcionamiento de la 
biblioteca, que incluye 34 funcionarios entre personal administrativo, operativo 
y de seguridad, para quienes se generaron las descripciones de funciones y se 
anexaron diagramas para la especificación de los procesos principales, tanto de 
los servicios de la biblioteca [Figura 30], como de las red de suministro de agua 
[Figura 31 y Figura 32]. Además, se hace mención a conceptos interiores como la 
discreción y resistencia del mobiliario para generar un ambiente idóneo para las 
labores culturales y asegurar su perdurabilidad.
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Figura 30. Organigrama de la planta de personal requerida para la biblioteca

Fuente: Elaborada por Germán Afonso S. (1982)
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Figura 31. Red de suministro de agua

Fuente: Sin autor (1982)
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Figura 32. Detalle de los tanques.

Fuente: Sin autor (1982)
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4.4. El programa de Polidoro Villa
 

Los documentos que conserva el centro cultural Darío Echandía, 
presentan un memorando escrito por el director de la Biblioteca Darío Echandía, 
Polidoro Villa H., al director del departamento de construcciones del Banco de la 

República en Bogotá, Augusto Sánchez, con el asunto “Proyecto Museo 
del Oro Cultura Tolima – Ibagué” (Villa H., 1982). En él relacionan 301.753 
habitantes en la ciudad de Ibagué para 1982. El programa arquitectónico 
solicitado por Polidoro Villa consta de diez puntos. El primero es un auditorio o 
recinto polifuncional para conciertos, proyección audiovisual y representaciones 
teatrales, para 200 o 250 personas, con “piso inclinado, camerinos, servicios 
sanitarios, duchas, instalaciones eléctricas, sonido, reflectores, tarima elevada, 
tramoya sencilla y depósito a nivel del escenario para guardar un piano”.

Este recinto fue construido con algunos cambios, como una proporción 
menor en cuanto al aforo, que alcanza 100 asistentes. Los camerinos, servicios 
sanitarios y duchas no se construyeron como instalaciones especiales para el 
auditorio musical, sino como parte del núcleo de servicios que sirve en cada nivel 
del edificio y se ubica tras las escaleras. Igualmente, el piso no se diseñó inclinado 
sino plano, por lo que no se privilegian los ángulos visuales hacia la tarima y la 
silletería no es específica para actividades musicales ni teatrales. Sin embargo, la 
tarima, el depósito para el piano, las instalaciones eléctricas, de sonido y reflectores, 
son parte constitutiva de la sala de conciertos en la actualidad y se caracterizan 
por su alta calidad, tomando en cuenta el momento en que fue creado. La sala de 
conciertos se complementó con una sala de audición musical para 24 personas, 
dotada con una amplia colección de música universal, equipos sonoros de la más 
reciente tecnología y sillones con una comodidad que es paradigmático en Ibagué, 
por la posibilidad de aproximarse a la música con el confort que solo se encuentra 
en la Biblioteca Darío Echandía.

En la Figura 33 se puede observar la composición arquitectónica de las 
dos últimas plantas de la biblioteca, con la escalera central como protagonista, 
alrededor de la cual se ubican, en un extremo los servicios y en su opuesto la 
circulación privada con las dependencias administrativas complementarias. 
Hacia la fachada y al fondo del predio, se localizan las salas de lectura, cuyas 
características son reinterpretadas como salas de música en el último piso [Figura 
33]. 
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Figura 33. Segunda y tercera planta de la Biblioteca Darío Echandía

Fuente: Infografía de Lina Ibañez (2020)
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El segundo punto del programa arquitectónico, era el Museo del Oro, con 
las condiciones técnicas necesarias en su momento para asegurar la exposición 
de piezas de orfebrería, cerámica y “otras manifestaciones antropológicas”, 
sala a la cual se recomienda instalar un circuito cerrado de televisión para una 
“vigilancia más efectiva”. El tercer punto es el Centro de Documentación Tolima, 
destinado a concentrar “la bibliografía escrita por tolimenses en todas las ramas 
del conocimiento y lo escrito por otros autores que se relacionen directamente 
con el departamento”, con un área estimada de 120 metros, destinada a seis mesas, 
y depósito de libros y documentos.

Esta sala quedó configurada en el sótano de la biblioteca, en la cual se 
encuentra la selección de obras que abordan la historia del Tolima. Igualmente, 
en la zona destinada para las dependencias administrativas, está la planoteca y 
las colecciones de periódicos microfilmados y el archivo de memoria visual, que 
constituyen una de las principales fuentes de investigación para la historia local. 
Hacia la fachada, el programa se complementó con la ludoteca infantil, una de las 
salas de mayor afluencia por su relación con los colegios del centro de Ibagué y 
como parte de las actividades familiares durante los fines de semana [Figura 34].
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Figura 34. Primera planta y sótano de la Biblioteca Darío Echandía. Infografía de análisis 
espacial, elaborada por Lina Ibañez (2020).

Fuente: Semillero de Investigación en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué 
HARQUI.
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 En el cuarto punto, Polidoro Villa solicita que se considere la posibilidad 
de que la sala de lectura fuera reubicada, junto a las “cabinas de investigación”, al 
nivel de la calle, en el depósito de libros, con el propósito de brindar accesibilidad 
al público de la tercera edad que consideraba muy empinadas las escaleras. De este 
modo, el Centro de Documentación Tolima, la mapoteca y las salas de geografía 
e historia, serían reubicadas en el lugar de la sala de lectura, lo cual corresponde a 
su ubicación en el sótano, con un acceso restringido al nivel de la carrera peatonal 
tercera A, debido a que el acceso principal corresponde a la escalinata principal.

 
En el quinto punto, el director de la biblioteca solicita que el lugar en el 

que se ubica el portón de los libros, se destine para la sala de exposiciones, que, 
a su juicio, debería ocupar la totalidad de las salas del segundo nivel, debido a 
que consideraba que el recinto de exposiciones era insuficiente para el desarrollo 
tanto de las exposiciones, como de labores didácticas. Al respecto, en el archivo 
de memoria visual de la biblioteca, se encuentra un par de fotografías en las que 
se pueden observar una instalación modesta de la sala de exposiciones, cuyo 
mobiliario consistía en biombos y exhibidores para libros y piezas de orfebrería 
con pocas condiciones de seguridad. La sala de exposiciones Tolima, fue 
trasladada al segundo piso del edificio del Banco Indigenista, en donde cuenta con 
las condiciones de seguridad adecuadas. En la biblioteca, el espacio se reconfiguró 
en la sala de lectura de obras universales. Como complemento, se generó una de 
exposiciones itinerantes que se encuentra hacia la fachada en el nivel de acceso 
[Figura 35].
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Figura 35. Sala de exposiciones en la planta de acceso de la Biblioteca Darío Echandía en 
1984

Fuente: Archivo de memoria visual del Banco de la República.
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 El sexto punto presentado por Polidoro Villa, aborda el escenario externo, 
correspondiente a la actual plazoleta Darío Echandía y manifiesta que la mayoría 
de la población ibaguereña es de escasos recursos y se siente comprensiblemente 
cohibida para ingresar a las lujosas instalaciones del centro cultural. Deja un 
testimonio importante frente a la labor de proyección social de la institución 
en diversos barrios de Ibagué, realizando visitas guiadas a la biblioteca, para 
incentivar la utilización de sus servicios, lo cual condujo a la generación de la 
plazoleta Darío Echandía, que se tratará en el siguiente capítulo, en la página 109.

4.5. La cabina de sonido

En enero de 1987, William Páez Amaya entregó un informe en el que se 
encuentra el diseño de Carlos A. González, quien firmó como arquitecto en 1984 
los planos correspondientes a la cabina de sonido de la biblioteca, que fueron 
dibujados por Ana I. Durán. Carlos Augusto González Amaya figura dentro de 
la planta de personal del Banco de la República, con el cargo de asesor técnico en 
la fábrica de moneda de Ibagué, como tecnólogo en dibujo arquitectónico y de 
ingeniería y tecnólogo en topografía (Banco de la República, 2020, p. 55). Estos 
esquemas fueron finalmente una guía acertada para el diseño y construcción 
de la biblioteca, del modo que se puede observar en los dibujos realizados por 
el Semillero de Investigación en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de 
Ibagué (HARQUI) [Figura 36 a Figura 41].
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Figura 36. Planta de acceso.

Fuente: Elaborada por Carolain Hilene Varón (2020). Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de 
Arquitectura y Ciudad E-ARC. Universidad del Tolima.
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Figura 37. Planta del segundo piso. 

Fuente: Elaborada por Carolain Hilene Varón (2020). Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de 
Arquitectura y Ciudad E-ARC. Universidad del Tolima.
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Figura 38. Planta del tercer piso. 

Fuente: Elaborada por Carolain Hilene Varón (2020). Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de 
Arquitectura y Ciudad E-ARC. Universidad del Tolima.
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Figura 39. Planta del sótano.

Fuente: Elaborada por Carolain Hilene Varón (2020). Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de 
Arquitectura y Ciudad E-ARC. Universidad del Tolima.
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Figura 40. Planta de la terraza. 

Fuente: Elaborada por Carolain Hilene Varón (2020).  Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de 
Arquitectura y Ciudad E-ARC. Universidad del Tolima.
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Figura 41. Corte B-B´. 

Fuente: Elaborado por Carolain Hilene Varón (2020). Semillero de Investigación en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de 
Arquitectura y Ciudad E-ARC. Universidad del Tolima.

4.6. La inauguración de la biblioteca

La Biblioteca Darío Echandía fue inaugurada el sábado 17 de marzo de 
1984 con un concierto que vinculó el espacio público, el arte y la arquitectura. 
El martes 20 de marzo de 1984 abrió sus puertas al público. Su programa 
arquitectónico significó un repertorio de innovaciones en el ámbito cultural 
local. Sala de lectura infantil, mapoteca, portal de libros, sala de exposiciones, sala 
de música, proyección audiovisual, hemeroteca y el Centro de Documentación 
Tolima, cuyo propósito fue la consolidación del ámbito investigativo y cultural 
local, mediante la difusión de las obras escritas por tolimenses y aquellos autores 
de otras regiones que abordaran temas sobre el departamento del Tolima.

Desde la primera nota de prensa, escrita por Carlos Gálvez Santa para el 
periódico Línea, se abordó el concepto de centro cultural, debido a que el espacio 
fue programado para la realización de múltiples actividades que excedieron 
las funciones tradicionales de una biblioteca. Este concepto fue reforzado 
sucesivamente por el Banco de la República en las demás obras realizadas en la 
ciudad, por lo que la concepción inicial de la biblioteca pública se transformó 
en un detonador cultural para la ciudad. En la actualidad, la institución busca el 
constante fortalecimiento de sus dinámicas a través de este concepto de centro 
cultural, que define con mayor amplitud y consistencia las múltiples actividades 
que desarrolla tanto al interior del edificio como en la proyección de sus dinámicas 
en el espacio público y las campañas que se extienden a múltiples lugares, tanto de 
la ciudad como del departamento [Figura 42]
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Figura 42. Recorte del periódico “Línea”, de marzo de 1984. 

Fuente: Carlos Gálvez Santa.
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En las fotos del concierto de inauguración se observa a los músicos de la 
banda departamental ubicados frente a la biblioteca, en la carrera tercera A, de 
modo que el público asistente se dispuso en la escalinata de acceso [Figura 43]. 
La banda se ubicó en el espacio frente a la escalinata, sobre la carrera tercera A 
[Figura 44]. El resto del público colonizó los demás espacios de la carrera tercera 
A entre la calle 11 y la calle 11 A. Se observa que la calle 11 A remataba en una 
pequeña terraza que configura el término de la carrera tercera A, con un muro 
que dividía el lote que posteriormente se destinó a la plazoleta Darío Echandía 
[Figura 45].

Figura 43. Escalinata de la biblioteca durante el concierto de inauguración de la biblioteca 
en 1984.

Fuente: Archivo documental del centro cultural Darío Echandía del Banco de la República.
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Figura 44. Atrio de la biblioteca y carrera 3A durante el concierto de inauguración de la 
biblioteca en 198

Fuente: Archivo documental del centro cultural Darío Echandía del Banco de la República.

Figura 45. Terraza de encuentro entre la carrera 3A y la calle 11A, durante el concierto de 
inauguración de la biblioteca en 1984

Fuente: Archivo documental del centro cultural Darío Echandía del Banco de la República.
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 En uno de los recortes de prensa conservados por la dirección de 
la biblioteca, se informa la inauguración el 20 de marzo y se promociona la 
exposición itinerante del Museo del Oro “Al Encuentro de Nuestras Raíces”, que 
iniciaba en Ibagué su gira nacional. En estas palabras puede observarse el interés 
por la construcción de la identidad nacional a partir del reconocimiento de los 
vestigios del pasado indígena mediante su producción de orfebrería. Igualmente, 
se aprecia el dimensionamiento del evento de carácter nacional, lo cual implica el 
refuerzo del Banco de la República por establecer una red nacional de bibliotecas 
y de centros culturales que permitiera la interacción social a través del arte [Figura 
46].

Figura 46. Recorte de prensa en el que se promociona la exposición itinerante del Museo del 
Oro, “Al Encuentro de Nuestras Raíces”.

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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El júbilo por la apertura de la Biblioteca Darío Echandía se unió a los 
esfuerzos del Instituto Tolimense de Cultura por recuperar el prestigio del Teatro 
Tolima, así como a la actividad del Instituto Municipal de Cultura por fortalecer 
la Biblioteca Soledad Rengifo, creada en 1980 en honor a la profesora normalista 
y fundadora del Liceo Especial en 1940 (Páez Morales, 2015). A ello se sumaba la 
labor de la Universidad del Tolima, del Conservatorio del Tolima y de las múltiples 
expresiones que se traducían en la generación de eventos artísticos, con lo cual 
fluía un espíritu de actualización de la provincia y de orgullo por tales condiciones 
de avance [Figura 47].

Figura 47. Recorte de Prensa Nueva de abril-mayo de 1984.

Fuente: archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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A pesar del entusiasmo evidente en las notas de prensa, en este mismo 
medio de comunicación se presentó la desconexión entre los ciudadanos y 
la infraestructura, entre el público y los actos culturales. La crítica por la falta 
de asistencia o fracaso taquillero, toca diversos puntos de la estructura social. 
Comienza por afirmar la falta de previsión común a los latinoamericanos, que 
conduce a la improvisación y el fracaso económico por la falta de difusión de 
los eventos. Observa en este fracaso la pérdida de esfuerzos de los promotores 
culturales que no encuentran un sistema de mercadeo eficiente. Responsabiliza 
a la burocracia inoperante de las diversas entidades públicas, de modo que la 
destinación de capital económico y humano para la realización de un evento 
queda sepultada bajo el manto de la desidia de los funcionarios. Invita también 
a la sensatez sobre los precios de los eventos, que considera impopulares y, por 
lo tanto, excluyentes, lo que derivará en la preferencia del público por otros 
espectáculos más accesibles [Figura 48].
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Figura 48. Fracaso de los actos culturales en Ibagué 

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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La arquitectura de la biblioteca tiene un carácter contextualista, lo que 
significa un enfoque de relación directa y simbiótica con el entorno, sea este 
natural o construido, lo cual se puede observar en las siguientes características. 
En primera instancia, la construcción se relaciona con la carrera peatonal 3A 
mediante plataformas escalonadas que van disminuyendo su tamaño, hasta 
convertirse en un estereóbato, crepidoma, o escalinata que remata en un atrio 
elevado. Las plataformas escalonadas distancian paulatinamente la calle de la 
biblioteca, de modo que la escalinata queda cubierta por un gran voladizo que 
permite la continuidad del espacio público [Figura 49].
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Figura 49. Infografía de detalles constructivos. 

Fuente: Elaborada por Lina Ibañez (2020). Semillero de Investigación en Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad 
E-ARC. Universidad del Tolima.
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Este voladizo es soportado por unas columnas que ascienden por 
la escalinata, se inclinan al nivel del acceso y quedan embebidas en la cornisa 
o corona del edificio. Son soportadas por el pedestal del edificio, en el que se 
insertan los lucernarios para el sótano, y en frente de cada uno de ellos se genera 
un aislamiento y protección mediante naturaleza de porte mediano. Estos 
lucernarios, ubicados a ambos lados de la escalinata de acceso, marcan la pauta 
compositiva que se repite en la parte superior del edificio, en donde se observan 
tres módulos compositivos. Cada uno de ellos está confinado por dos columnas, 
un volumen adicionado o adosado y dos pequeñas ventanas. Cada uno de estos 
módulos, recuerda la cara de un hombre pentágono, de modo que los volúmenes 
adicionados serían las narices, las ventanas los ojos, y las columnas y la cornisa, el 
tocado [Figura 50].
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Figura 50. Infografía de elementos de fachada. 

Fuente: Elaborada por Lina Ibañez (2020). Semillero de Investigación en Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad 
E-ARC. Universidad del Tolima.
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5. La plazoleta Darío Echandía

Para gestionar este espacio público imaginado por Polidoro Villa, el banco 
compró el predio ofertado por la fundación San Simón, y comisionó a Carlos 
Urquijo Castro del Departamento de Construcciones y Edificios del banco, 
para diseñar la nueva plazoleta (Revista PROA, 1997). Para ello, fue necesario 
demoler algunos inmuebles en los que funcionaban varios locales comerciales, 
como “la cafetería El Italiano, el Club de Ajedrez y otros negocios” (Guzmán 
Oliveros, 2020). En uno de los locales que muestra la fotografía que testimonia 
la demolición de los locales para la gestión del espacio público, se observa “Salón 
para Familias”. A su alrededor, se puede observar que la construcción demolida 
era el último testimonio de la arquitectura Déco popular en esa cuadra, lo que 
muestra el alto impacto de la transformación urbana de Ibagué desde finales de la 
década de 1950, hasta principios de 1992 [Figura 51].
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Figura 51. Demolición de la propiedad del Banco de la República para la creación de la 
plazoleta Darío Echandía. “Edificio Banco Cafetero. Carrera 3, Calle 11 A”.

Fuente: Sin autor (sin fecha). Fuente: Número 350 del índice del archivo de memoria visual del 
centro cultural Darío Echandía del Banco de la República.

La imagen es relevante en varios aspectos. El primero, corresponde 
a la transformación del paisaje urbano republicano al moderno, de modo que 
se pasó de una escala de uno y dos pisos de viviendas de origen colonial con 
transformaciones eclécticas epidérmicas (Jaramillo Medina, 2002; Loustau, 1995), 
hacia los altos edificios-plataforma de la arquitectura moderna funcionalista. La 
fotografía muestra, de izquierda a derecha, el edificio del Banco de la República, el 
Banco Cafetero, el Banco Central Hipotecario y la esquina del balcón corrido del 
edificio Kokoriko, además de la construcción que está en demolición.

El segundo aspecto es el protagonismo de las entidades financieras dentro 
de la estructura político-administrativa, lo que conduce a la observación de la 
espacialización del capital, o los efectos materiales que producen las condiciones 
económicas de los grupos sociales (Benjamin, 2017). De este modo, de las cinco 
edificaciones que muestra la foto, cuatro pertenecen a entidades bancarias.
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El tercer aspecto consiste en la contravención a las prácticas edilicias en 
el centro de la ciudad, porque el Banco de la República decidió controvertir las 
acciones de las demás instituciones, e impuso un reto: en lugar de elevarse como 
los demás edificios alrededor, decidió descender hasta el nivel del suelo, para 
generar la plazoleta Darío Echandía. En este sentido, el Banco de la República fue 
el promotor tanto de la construcción de torres-plataforma alrededor del parque 
Murillo Toro, como de la instalación de los bancos en ese espacio público. Y así 
como determinó el inicio de esta práctica, marcó su final, mediante la generación 
del espacio público, en lugar de elevarse con otro edificio.

El cuarto aspecto consistió en la renovación material constructiva, de modo 
que en el inmueble en demolición se observan muros de carga, compuestos por 
ladrillos tolete. En la parte superior, se observa que el muro de cornisa, o parapeto, 
tenía una estructura consistente en machones (o pilares de ladrillo para soportar 
el empuje de los muros), vinculados en su cara superior por una cinta o viga de 
concreto, con el fin de confinar los elementos constructivos. Esta cinta se repite 
en las molduras de transición entre el muro de cornisa y los vanos, y su intención 
se refuerza con el zócalo, de modo que el conjunto de geometría horizontal 
correspondía a los planteamientos de progreso abordados por la arquitectura 
aerodinámica o Art Déco Streamline. Se observa también la estructura de madera 
para la cubierta, compuesta generalmente por listones de cañabrava. En contraste, 
las nuevas torres-plataforma, exhiben la articulación entre el concreto armado 
para las estructuras aporticadas y el uso profuso de vidrio, acero y enchapes de 
revestimiento para las fachadas.

Los objetivos planteados para la plazoleta externa fueron determinados 
como se transcribe a continuación.

a) Si se construye la plazoleta, crear un ámbito cultural en ella a través 
de conciertos que semanalmente realizaría la Banda Departamental; b) 
Realizar recitales de Investigación Folclórica que tienen gran acogida 
entre las clases populares y que los irían acercando a los servicios de 
la biblioteca; c) Programas de Rondas Infantiles, dentro del ciclo de 
recuperación de nuestras tradiciones orales; d) presentación de grupos 
corales, instrumentales y coreográficos de la Universidad e institutos de 
cultura de Ibagué y de los municipios.

La sugerencia es construir una tarima elevada 1.50 mts. del piso, de 
aproximadamente 20 mts. cuadrados, sobre la cual se realicen este tipo 
de actividades externas. (Villa, 1982)
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Esta apreciación de Polidoro Villa es un acierto total en la configuración 
de la ciudad actual, debido a que la descripción que realiza en este punto, presenta 
con exactitud el propósito de la intervención urbanística que desarrolló el Banco 
de la República para configurar la plazoleta Darío Echandía. Es un espacio que 
vincula a la sociedad a través de la percepción de cotidianidad de la cultura, que 
rompe las barreras sociales y aproxima el conocimiento a la vivencia o experiencia 
de la ciudad (Saldarriaga Roa, 2019; Romero, 1976).

 Sobre Polidoro Villa, el periódico El Tiempo publicó una bella y sencilla 
columna en la que describe que estudió en el colegio Jiménez de Cisneros de 
Ibagué, y que, a los 12 años, parecía que se dedicaría al teatro. Sin embargo, a los 20 
años se vinculó al Banco de la República, se especializó en desarrollo económico y 
banca central en México y Estados Unidos. En el banco, fue jefe de investigaciones 
económicas, subgerente nacional de asuntos culturales y se encargó de la 
organización administrativa de la Casa de Moneda. En Ibagué, organizó la Casa 
del Maestro, fue fundador de la Academia de Historia del Tolima, de la Biblioteca 
Darío Echandía, y entregó la plazoleta Darío Echandía en 1992 (Redacción El 
Tiempo, 1992).

En el séptimo punto, Polidoro Villa sugiere reubicar el área administrativa, 
debido a que las oficinas se localizaron en un lugar diferente al que estaba planeado, 
por una sugerencia durante el trabajo de acabados de obra. Ello condujo a que la 
oficina de dirección tuviera que acoger un área de depósito de archivadores, debido 
a que no había suficiente espacio en la secretaría. Para esta zona, se establecían 60 
metros cuadrados.

En el octavo punto se recomendaba la construcción de un sótano con 
destino a parqueaderos, tanto para los funcionarios del banco, como para los 
asistentes a los conciertos, debido a que muchos no acudían a los actos culturales 
nocturnos por falta de parqueaderos en el centro de la ciudad.

El noveno punto recomienda la creación de rampas para facilitar el 
acceso de las personas de todas las edades a todos los niveles del edificio, y que las 
dependencias queden integradas para que un solo vigilante pudiera mantener el 
control del público. En el área de acceso, plantea una cafetería. El décimo punto 
plantea que, de instalarse un circuito cerrado de televisión, debería incluir el 
montaje de cámaras en el exterior del edificio, e incluye alarma [Figura 52].
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Figura 52. Infografía del espacio público. 

Fuente: Elaborada por Lina Ibañez (2020). Semillero de Investigación en Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo de Ibagué HARQUI. Grupo de Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad 
E-ARC. Universidad del Tolima.
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5.1. Segundo momento de la plazoleta

El 31 de mayo de 1985, el arquitecto Otto Quintero remitió una carta al 
gerente del Banco de la República, con el propósito de solicitar información a 
diversas entidades como la Oficina de Planeación Municipal, catastro, empresas 
públicas municipales y el Banco Cafetero, para identificar las características del 
suministro de servicios públicos y condiciones de construcción en el área ocupada 
por el lote. El primer apartado del memorando, Otto Quintero anota que debía 
ser enviarla al doctor Augusto Sánchez, director de la oficina de construcciones 
[Figura 53].
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Figura 53. Memorando del arquitecto Otto Quintero al gerente del Banco de la República, 
Fermín Antonio Rengifo.

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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Otto Francisco Quintero Arias es  Arquitecto de la Universidad de los Andes 
(1978), con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana en: 
Planeación Urbana y Regional, Economía e Historia Sociopolítica de América 
Latina y en la Universidad de Montreal en el Manejo del Medio Ambiente y el 
Ordenamiento Territorial. Docente universitario desde 1989, cuenta con más 
de treinta años de experiencia como director, consultor y asesor para entidades 
públicas y privadas en temas de urbanismo de proximidad y ordenamiento 
territorial con énfasis en la recuperación del medio ambiente. Ha participado en 
el diseño de diversos proyectos arquitectónicos y en concursos internacionales 
y nacionales de los cuales fue ganador del concurso público anteproyecto de 
Diseño Urbano y Paisajístico del Centro Comercial Internacional de Cielos 
Abiertos San Victorino en el 2007 y obtuvo mención de honor por la formulación 
del Plan Zonal de Ordenamiento y Gestión del Territorio para la franja de 
adecuación Transición entre la ciudad y los cerros orientales en el 2006. Desde 
1978 ha publicado artículos y libros sobre sostenibilidad ambiental, urbanismo y 
arquitectura con énfasis en aspectos regionales. Actualmente pertenece al Grupo 
de Estudios Urbanos GEU Ltda. y es director de operaciones estratégicas de la 
Secretaría Distrital de Planeación. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)

El 19 de junio de 1985, el gerente del banco, Fermín Antonio Rengifo, 
trasladó formalmente la solicitud del arquitecto Otto Quintero, a la Secretaría 
de Planeación Municipal, dirigida por el arquitecto Alejandro Santamaría, quien 
envió los detalles del predio, el 5 de julio de 1985. Igualmente, el 6 de junio de 
1985, Luis Felipe Jáuregui Pérez, gerente del Banco de la República, solicitó a 
la Empresa de Obras Sanitarias de Ibagué S.A. (Empoibagué) los detalles de la 
oferta de acueducto y alcantarillado en el lote. En respuesta, el 19 de junio de 
1985, Fernando Pava Pava, jefe de la división de operaciones y mantenimiento de 
Empoibagué, respondió al gerente del banco, especificando la oferta de servicio 
del acueducto de 250 litros diarios por habitante y la presión con un rango 
mínimo de 20 metros y máximo de 50. Aclaró que no había planes de ampliación 
ni modificación del acueducto y adjuntó a la carta, los planos de las redes de 
acueducto [Figura 54] y alcantarillado [Figura 55].
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Figura 54. Red de acueducto. Empresa de Obras Sanitarias de Ibagué S.A. (Empoibagué) 
(1985)

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.
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Figura 55. Red de alcantarillado. Empresa de Obras Sanitarias de Ibagué S.A. (Empoibagué) 
(1985).

Fuente: Archivo de memoria visual de la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República.



113Andrés Francel, Lina María Ibañez, Carolain Hilene Varón

 La información completa, con las respuestas de las diversas entidades, 
y sus correspondientes anexos, fueron enviadas a Augusto Sánchez, director de 
la Oficina de Construcciones del banco. En 1986 se encuentra aprobado por el 
subgerente, el proyecto para “Diseñar, construir, ampliar y reformar los edificios 
del Banco y entidades adscritas, de acuerdo con sus necesidades, a costos justos 
y en tiempos razonables”, identificado con el número 18 y el código 014028. En 
este documento se especifica que se complementarán las instalaciones con el 
Museo de la Cultura Tolima para solucionar las deficiencias de accesibilidad y 
generar un conjunto “bancario-cultural eficiente”. Como criterio de evaluación, se 
consideró el cumplimiento del 100% del anteproyecto arquitectónico, elaboración 
de los planos definitivos y el inicio de la etapa de contratación de la obra. Se 
planteó el inicio del anteproyecto en enero de 1986, y la conclusión del proceso de 
contratación de la obra en enero de 1987.

La plazoleta Darío Echandía tiene unos criterios compositivos sencillos 
efectivos y algunos elementos simbólicos que permiten varias reflexiones. En 
primera instancia, se compone de las siguientes zonas o franjas de espacio público. 
1) Una franja de sombra generada por arbustos de clavellinos (Esquivel, 2012), 
bajo la cual se disponen bancas, que marcan una armonización con el edificio 
del Banco Cafetero y la calle peatonal 12A. 2) Una retícula de baldosas terracota 
cuadradas, confinadas por grano lavado café, que vincula perpendicularmente el 
Teatro Tolima con el proscenio o escenario al aire libre. 3) Una franja que hemos 
denominado de confinamiento porque genera el borde oriental de la retícula de 
baldosas y granito, por lo cual la confina entre la franja de sombra al oriente. 
Esta franja marca la correspondencia con el límite del Teatro Tolima, y remata 
en una matera, cuyo propósito es separar el escenario del portal de acceso a los 
parqueaderos. 4) Una diagonal en concreto escobillado, dilatada por baldosas 
terracota alargadas, que vincula la esquina de calle 12 con carrera 3 y el acceso a la 
Biblioteca Darío Echandía. 5) Una rampa descendente con huellas terracota para 
el acceso a los parqueaderos, enmarcados con un portal. 6) Un espacio ajardinado 
que se articula con el edificio de Kokoriko y se separa de la rampa y la diagonal 
por una estructura aporticada sinuosa. Estas zonas principales, contienen algunos 
elementos que vinculan las diversas franjas, mediante una relación con algunos 
elementos arquetípicos simbólicos de la arquitectura, como el obelisco, el portal-
boca del escenario y el pórtico ajardinado [Figura 56].



114 Cinco momentos de arquitectura y urbanismo. 
El Banco de la República en Ibagué, 1925-1992

Figura 56. Zonas y elementos de la plazoleta Darío Echandía.

Fuente: Elaboración propia

El primero de estos elementos es el obelisco, ubicado hacia el centro del 
espacio, lo que implica su función como articulador entre todas las zonas. Su 
base o pedestal es paralelo a la diagonal entre la calle 12 y la Biblioteca Darío 
Echandía, en sentido suroriente-noroccidente. Permite también el vínculo entre 
la callejuela peatonal comercial del Banco Cafetero, paralela a la carrera 3, con la 
zona ajardinada que se articula con el edificio Kokoriko. Es también el elemento 
que permite conservar la escala peatonal, al duplicar la altura del individuo en 
medio del entorno rodeado por las edificaciones altas.

El segundo elemento es el portal ubicado en la boca del escenario, que 
realiza una función de remate de la plazoleta, como foco visual desde la carrera 
3. Además, proporciona un escalamiento espacial que repica la altura de las 
construcciones demolidas para la realización de la plaza. Esta altura coincide con 
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el arranque del segundo piso o nivel de acceso en la parte superior de la escalinata 
de la Biblioteca Darío Echandía y duplica la altura del obelisco. En medio de 
estos dos elementos, se encuentra el portal de acceso al parqueadero y el pórtico 
de la zona ajardinada, que articulan las alturas hasta conducir a la biblioteca y 
armonizar el entorno construido [Figura 57].

Figura 57. Relación de alturas, de acuerdo con los principales elementos en la plazoleta. 

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Conclusiones

Los cinco momentos de desarrollo de la infraestructura del Banco de 
la República en Ibagué permiten una interpretación de las ideas locales y el 
impulso que las entidades del Gobierno nacional dieron a la consolidación de una 
estructura de país a partir de las regiones. La incorporación a la arquitectura local 
de estilos o lenguajes de vanguardia en cada periodo histórico, es un símbolo, 
una marca de identidad del banco como gestor del futuro. La toma de decisiones 
para generar estas innovaciones, impactó positivamente la ciudad, en cuanto al 
liderazgo ejercido en la construcción de íconos arquitectónicos y la gestión del 
espacio público, de manera preferencial a la de la colonización del espacio vertical.

 
La historia arquitectónica y urbanística del Banco de la República en 

Ibagué conduce a la observación de la responsabilidad social, cultural y artística 
que pueden asumir las entidades financieras, en ámbitos que superen el puro 
usufructo económico sin compromiso social. Este compromiso social, contiene 
también un programa ideológico y político consistente en la construcción de 
un imaginario nacional, basado en el entrelazamiento del internacionalismo 
occidental y las expresiones étnicas alternativas.

Este discurso de construcción de la idea de nación es claramente un 
ejercicio de poder que se refleja en el traslado del Banco de la República hacia 
el espacio urbano que concentra las entidades gubernamentales y financieras. 
Es, por lo tanto, una evidencia de los cambios históricos de poder entre los 
paradigmas religiosos, educativos y financieros, cuyo reflejo es la materialización 
o espacialización del capital.

Son relevantes los aportes de la arquitectura moderna para la generación 
de espacios públicos asociados a las dinámicas de los edificios altos, como el Banco 
Central Hipotecario, el Banco Cafetero y, desde luego, el Banco de la República. 
Esta estrategia de liberación del espacio circundante a la torre plataforma, condujo 
a la generación de un sistema de espacio público en el centro de la ciudad, que no 
ha tenido equivalentes en las décadas posteriores y es un llamado de atención 
para la actuación con responsabilidad sobre los espacios urbanos, a través de la 
arquitectura.

La controversia que presenta este tipo de actuaciones se basa en que, a 
pesar de la generación de normativas, constantemente para intervenir la ciudad y 
diseñar y construir de acuerdo a parámetros claros, los resultados en la generación 
de espacio público son deficientes. Vale, entonces, resaltar las labores de los 
arquitectos que ejercieron la transformación de la ciudad entre las décadas de 
1950 y 1980, cuya práctica profesional ha entregado a la ciudad una configuración 
responsable del entorno urbano.
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El legado de espacio público, ligado al enfoque cultural y la construcción 
de sistemas de identidad mediante la interacción de la pintura, escultura, literatura 
y arquitectura, es un logro eminente del Banco de la República como institución 
abanderada para la construcción de las identidades regionales y nacionales. Esto 
muestra la versatilidad del banco como institución protectora de la riqueza de una 
nación, entendida como un conjunto de valores materiales e inmateriales, para los 
cuales se generan discursos que permiten su armonía.

 
Es claro, también, que en este proceso de generación de espacio público y 

expresión creativa en los edificios del banco existió una destrucción patrimonial, 
derivada de la misma orientación de la arquitectura moderna por presentar una 
oposición entre la ciudad insalubre y oscura colonial y republicana, y la ciudad 
vital y luminosa de la modernidad (Ariza Zuluaga, 2010). Esa destrucción creativa, 
es tan condenable como son valorables sus contribuciones a la generación de la 
ciudad moderna.

 
Parte de la lección que nos deja esta condición es la de atender a la 

sensibilidad y el respeto por la preexistencias sociales, culturales y arquitectónicas, 
para evitar las rupturas con la historia urbana que, finalmente, condujeron a 
la eliminación sistemática de los referentes coloniales e historicistas de Ibagué. 
Igualmente, a nivel de planeación, es importante la toma de decisiones que 
protejan los sectores de la ciudad en concordancia con la construcción de esa 
historia urbanística y arquitectónica cuya esencia es el disfrute espacial y no 
solo su rescate mediante los estudios de lo que ya no está, de lo que nunca debió 
desaparecer porque también es parte del tesoro de la nación.

 
La historia del Banco de la República en Ibagué muestra también la 

dicotomía entre la creación de infraestructuras para la cultura y su efectiva 
apropiación social. Aunque no es un tema central de este trabajo, muestra que las 
actividades culturales, desde su institucionalización en la ciudad, siguen siendo 
un privilegio para una población que requiere de la solución de sus problemas 
económicos esenciales para el disfrute de actividades complementarias.
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