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Aunque es conocida como la Casa de la Hacienda El Limonar,
realmente no corresponde a este tipo de categoría histórico-arquitectónica pues es una construcción de mediados del siglo XX como
residencia suburbana. Es un muy importante ejemplo dentro del amplio espectro de formas de la arquitectura neocolonial colombiana que
por muchos años fungió de alternativa (soportada no sólo por la calidad de las obras sino por un cuerpo conceptual que privilegiaba la
historia y las culturas locales) a la arquitectura de formas abstractas
del Movimiento Moderno. Dispuesta alrededor de un patio (el cual se
cerró completamente en ampliaciones posteriores) rodeado de amplios corredores el conjunto se organiza por el gran volumen cilíndrico de las escaleras
que además termina en un gran mirador. Los calados de este volumen producen un magnífico juego de luces y sombras al interior. Intervenida recientemente, introduciendo algunas modificaciones y eliminado elementos extraños
a la unidad de estilo, la casa goza de un excelente grado de conservación.
Construida en lo que originalmente era un emplazamiento rural sus
alrededores estan urbanizados, sin embargo la casa ha reservado una zona
verde que le permite mantener las relaciones originales con su entorno. Dado
el altísimo grado de urbanización, el tipo de edificaciones (conjuntos de edificios de apartamentos) no puede contemplar otra área de influencia que la de
sus jardines actuales. Desgraciadamente el actual muro de cerramiento impide
el disfrute ciudadano de las vistas a esta magnífica edificación y sus jardines.
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