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Edificio Colseguros
Nivel 1 Conservación Integral

Autor: Borrero y Ospina
Fecha: ca. 1950
Carrera 5 #10-63
Uso:Oficinas y comercio Uso Posible: El mismo.
El Edificio de Colseguros tiene la doble importancia patrimonial de su
arquitectura y conformar el recinto de la Plaza de Caycedo. El edificio está
compuesto por dos planos enchapados en piedra muñeca muy elaborados
resultado de la división de los mismos por calles de columnas, cintas de
antepechos cuidadosamente ornamentados, vanos con parteluces (verticales
y horizontales, los que protegen del sol y permiten una ventana alta para
garantizar la circulación cruzada del aire). Estos dos planos se unen en su
esquina ochavada por un cuerpo mucho más ligero, donde predominan las
líneas de los parteluces y la transparencia sobre cualquier elemento de referencia estructural. La planta baja, a manera de gran zócalo está ocupado por
locales con un enchape de piedra marmórea gris. Por mucho tiempo conformó
una verdadera unidad con el vecino Banco de la República, pero la reforma de
este edificio (y de sus fachadas) alteró esta continuidad. Con la Plaza de
Caycedo tiene una relación de determinante y de determinado como área de
influencia. Por la Cra. 4a. limita con el edificio del Banco del Comercio el cual
se aísla del Edificio Colseguros por el acceso a la sucursal bancaria a través de
un espacio liberado a nivel de la calle, lo que permite resaltar en cierta manera
el edificio, salvo por el mal empleo de la culata, la cual amerita un tratamiento
de continuidad en los materiales de la fachada para mejorar su condición
(inesperada) de edificio parcialmente exento.
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