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RESEÑA HISTÓRICA
La Antigua Casona del Bosque Municipal fue construida en 1870; no 
se conocen datos de autor, diseñador y/o constructor. Distinguidos 
personajes de la región fueron propietarios y habitaron la Antigua 
Hacienda Santa Rita, destacándose entre ellos el General caleño 
Tomás Rengifo, quien en 1876 fue importante actor en la batalla 
de “Los Chancos”, durante una de las guerras civiles en que estuvo 
comprometida nuestra nación. Anteriormente la Hacienda fue 
productora de café, caña y frutas.

La Alcaldía de Cali adquirió esta propiedad en 1915 
para conformar el Bosque Municipal. Años después, la casa fue 
arrendada a la Sociedad Restaurante Cali Viejo. En el año 2013 el 
Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Cali ordenó 
la restitución del inmueble a favor del Municipio. Este mismo 
año la Alcaldía de Cali entregó el bien al actual propietario, la 
Fundación Zoológico de Cali que fue fundada en el año 1981. En 
este momento el lugar llevaba más de tres años abandonado y el 
deterioro era evidente: cubiertas en riesgo de colapso, paredes con 
grietas y cocinas con implementos deteriorados. En el año 2014 
inició su restauración que culminó al año siguiente, en el 2015. En 
la actualidad funciona el Restaurante “Hacienda el Bosque”.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
La casa corresponde al siglo XIX con influencia de la arquitectura 
de tradición colonial. Construida en adobe de tierra crudo, 
con cubierta en cerchas de maderas y teja de barro. Todo el 
perímetro de la casa está rodeado de un corredor, como es 
tradicional en estas casas de campo. La casa está compuesta 
por dos cuerpos; el cuerpo hacia el occidente era la zona de 
habitaciones de dormir y hacia el oriente la zona de servicios; 
en medio de los dos se forma un espacio cubierto que servía 
como sitio de estar y que forman un patio central abierto en 
uno de los costados.

USO ORIGINAL: 
Habitacional

 1 Conservación Integral



Bienes Inmuebles de Interés Cultural de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Planeación Municipal

 Fachada 2 
o perspectiva general

Año de construcción
1870 

Periodo histórico
Colonial

Diseñador 
No disponible
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VALORACIÓN

Estético:
Se han identificado valores espaciales. Sin embargo, esta edificación 
no corresponde a una conformación espacial convencional de 
la arquitectura de finales del siglo XIX. Se conservan huellas 
y elementos con las técnicas constructivas tradicionales. Las 
intervenciones son legibles. 
Histórico:
Se identifica que la construcción del inmueble fue en 1870 en un 
área rural en proximidad de la vía al Pacífico.

Simbólico:
La antigua Hacienda tiene reconocimiento por la singularidad y 
escala de la construcción.
Significación cultural:
La casa es una de las haciendas del entonces entorno rural próximo 
a Cali. Se asocia al General Tomás Rengifo, gobernador de la 
provincia de Antioquia en 1879. Se encuentra rodeada de amplias 
zonas verdes y jardines con especies nativas que constituyen una 
reserva natural que hace parte de circuitos turísticos y culturales 
de la ciudad.


