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Ejemplo de la arquitectura neocolonial que practicara Gerardo Posada
y de buena parte de las construcciones originales en este sector. La casa
presenta un cuerpo alto cubierto a dos aguas, acusadas a la manera de hastial
en el exterior. La altura del cuerpo se acentúa con un elemento ornamental, a
manera de cornisa bajo la altura de antepecho de la ventana del piso alto. Bajo
ella se dispone una ventana más ancha cubierta por un tejadillo. A su lado, un
poco más atrás un gran porche donde se intercalan arcos de diferentes proporción soportan el gran balcón sostenidos con piederechos de ritmo cambiante
en función de los arcos inferiores-sobre los que descansa el agua de la cubierta.
El antejardín de la casa ha sido habilitado como zona de parqueo debido a las
demandas de sus usuarios, lo que no impide buscar un tratamiento más acorde
con la imagen original pues se puede buscar un empradizado parcial. Igualmente la construcción de bahías sobre la Avenida Sexta ha llevado a la pérdida
de la berma original. Modificaciones recientes han permitido que la casa «empate» con sus medianeras (inicialmente estaba rodeado de antejardin que buscaba destacar la casa con una apariencia de objeto aislado. A su lado derecho
se ha levantado una construcción que oculta en la parte posterior un edificio
de renta con una escalera singular obra de Enrique Richardson. Al costado se
levanta una construcción baja, que al ser sustituida debe empatar
volumetricamente con el bien protegido así mismo como en caso de
sobreelevación contemplar su aislamiento y la carencia de culatas.
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