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1. Identificación
1.1. Nombres (s)
1.2. Departamento
1.3. Municipio
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Código Nacional:

Hoja 1

CLASIFICACION TIPOLOGICA
Grupo
Subgrupo

TEMPLO COLONIAL
Huila
Neiva

Código DANE
Código DANE

41
001

Arquitectura habitacional

1.4. Centro poblado
1.5. Dirección
1.7. Nº de manzana
1.9. Cédula catastral

Arquitectura institucional

Calle 8 carrera 5 esquina
086
01-03-0086-0001-000

1.6. Barrio

XVIII - Colonial
Desconocido
Desconocido
Culto

3.2. Fecha

1.8. Nº de predio

Centro
01

Arquitectónico

1.10. matricula inmobiliaria

3.3. Diseñador
3.4. Constructor

Arquitectura religiosa

Iglesia

Arquitectura para el comercio
Arquitectura para el transporte

3. Origen
3.1. Siglo - periodo

Categoría / Subcategoría

Arquitectura militar

Obra de ingeniería

3.5. Uso original
4. Ocupación actual
Propiedad
Administración
X
4.1. Datos del propietario
Nombre
Parroquia de

Conjunto arquitectónico
Urbano

Sector urbano
Conjunto urbano

Arqueológico
Sitio arqueológico
5. Fotografía general
Arriendo

la Inmaculada

Comodato
4.2. Datos del ocupante

Tenencia

Posesión

Parroquia de la Inmaculada

Cédula o NIT
Dirección
Municipio/Dpto.
Teléfono
Fax
Correo electrónico
4.3. Avalúo
Catastral
Comercial
Patrimonial
6. Protección legal
6.1. Declaratoria BIC

Calle 7 Nº 4-52
Neiva - Huila
(8) 8711896
(8) 8711896
No

Calle 7 Nº 4-52
Neiva - Huila
(8) 8711896
(8) 8711896
No

No
No
No
Si

X

No

Acto administrativo

Distrital - Municipal X
X
Resolución nacional 1086 de 2004 - Ordenanza 007 de 1992

6.2. Norma vigente

PEP

Acto administrativo

Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 - Ordenanza 007 de 1993

Ámbito de declaratoria

Nacional

Departamental

POT

PBOT

Territorio Indígena
EOT

Reglamentación

7. Observaciones

El Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva incluye el Templo Colonial en la categoría de elementos de
conservación arquitectónica de primer orden.

X

8. Responsable del inventario
Entidad
Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila
Diligenció
Fecha
Arq. Wendy Grace Cediel
Octubre 2008

Revisó

Arq. Fernando Torres Restrepo

Fecha

Noviembre 2008
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9. Características físicas del bien
9.1. Características del predio
Área del predio (m2)
Área ocupada (m2)
9.2. características de la construcción
Nº de pisos
1

1

Área total construida
3667
11. Fotografía de detalles

12. Observaciones

10. Descripción física general
Frente (ml)
Área libre (m2)
Área construida

Uso actual

Culto

m2

Fondo (ml)

Construcción de planta rectangular que mantiene la proporción 1:5, coro, y
presbiterio separado de la nave por medio de arco toral. Torre campanario
adosado sobre la fachada principal al costado izquierdo de la nave
compuesta por cuatro cuerpos terminada en pirámide, se accede a ella y al
coro mediante una escalera externa adosada al muro lateral. La fachada
principal flanqueada por pilares que forman cinco calles a la altura del
primer cuerpo de la torre, remata en un frontón curvilíneo que delimita una
moldura dentada. Una ventana circular sobre la portada de acceso sirve de
iluminación al coro. Cuenta con un acceso lateral sobre el costado izquierdo
a la altura del presbiterio y puerta del perdón en el costado derecho, posee
además camarín circular rematando el testero.
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13. Planimetrías
13.1 Plano de localización
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Código Nacional:

Hoja 3

13.3 Corte(s) / Fachada(s)
INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLANO

13.2 Planta(s)
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14. Valoración y significación cultural del bien
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural.

Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas):
El templo se erige sobre cimentos ciclópeos hechos de piedra de río unidas por argamasa de
cal y arena. Como es usual en este tipo de construcciones la torre además de los
contrafuertes, el muro frontero y el testero están construidos de mampostería de ladrillo
mientras que los laterales utilizan para su fabricación la tapia pisada. Conserva parcialmente
bajo el coro, los demás fueron restituidos durante la restauración realizada alrededor de los
años 70 por similares de ladrillo cocido. La cubierta en teja de barro se soporta sobre una
armadura de rey de 9 cerchas en madera aserrada; al igual que los pisos, la cubierta fue
remodelada a principios de los años 70 luego de los daños sufridos durante el terremoto del 9
de febrero de 1967.
Estado de conservación:
El templo de la Inmaculada presenta un aceptable estado de conservación siendo sus
deterioros más considerables el sufrido por la pintura y el desprendimiento de algunos

Origen:
No obstante el remontarse la historia del templo a los primeros años de existencia de Neiva,
es a finales del siglo, es a finales del siglo XVIII que se le menciona por primera vez cuando
por su avanzado estado de deterioro se decide emprender la reconstrucción que
determinaría sus actuales características.
En el año 1785 la iglesia se hallaba en completa ruina. En el informe de los peritos citado por
Díaz Jordán se afirma que “la iglesia se hallaba toda vencida y cuarteada desde sus
cimientos hasta el enmaderado y que era preciso echar a tierra mucha parte de las paredes
y reedificarla de nuevo…”
Los trabajos se inician en 1791 bajo la dirección del maestro mayor de albañilería Esteban
Lozano, al año siguiente la obra mostraba bastante avance “se halla acabada la capilla
mayor de paredes, enmaderado y encañado, siguiéndose el cornisamiento para ponerle
teja… por lo que respecta al cañón le falta a cada uno por construir y perfeccionar su enrase

pañetes. No se tienen evidencias de fallas en la estructura de cubierta ni muros.
Formales:
Las características formales del Templo de la Inmaculada, corresponden precisamente con los
criterios de concepción espacial vigentes durante la época de la colonia para la construcción de
iglesias parroquiales, tal apego del inmueble al citado estilo le ha valido ser llamado “Templo
Colonial”. Sus características son las comunes para todos las construcciones de su tipo a
saber: Un espacio simple, largo y enmarcado por dos muros longitudinales en proporción 1:5,
acceso enmarcado en portada toscana, coro alto sobre el acceso. Arco toral separando la
feligresía del sacerdote, torre de varios cuerpos rematada en chapitel anexa a un costado de
varios cuerpos y mayor elevación de la cubierta en el presbiterio.
Contexto sociocultural:
Al igual que todos los templos huilenses el “Colonial” ha estado íntimamente ligado a la
historia y la vida de la ciudad de Neiva prácticamente desde su fundación. Desde entonces la
antigua construcción ha estado hace parte de la identidad cultural del neivano, y los huilenses
que la consideran su iglesia matriz. Constituye además el templo un referente dentro del
contexto urbano como punto de encuentro.

para recibir maderas… así mismo se halla el primer cuerpo de la torre construido… en todo lo
hasta aquí trabajado se han gastado 229 cargas de cal… 2.800 piezas de labor, 43.775
ladrillos… 8.500 adobes, sin todo el ladrillo y piedra de la iglesia antigua que se ha
consumido…”
Por lo escrito era de presumir que hubiera sido concluida antes de finalizar el siglo, pero en
1811 se encuentra de nuevo a los neivanos tratando de reconstruir su templo, faltaba por
concluir la torre y el altozano, además la cubierta estaba seriamente afectada por goteras.
Muy seguramente fue concluida en la segunda mitad del siglo XIX una vez superados los
obstáculos económicos que retrasaron la obra.
Algunas versiones sitúan la construcción del templo luego de la ocurrencia del devastador
terremoto de 1827 pero no se conocen documentos que den fundamento a esta afirmación.
En la monografía de la ciudad de Neiva, publicada en 1873 por don Rufino Vargas y citada
por Díaz Jordán se lee lo siguiente. “La iglesia es uno de los mejores edificios por su
construcción y solidez; ha sido reformado varias veces siendo la ultima en los años 1871 y
1873. También se está construyendo el altar mayor…” 1

14.2. Significación cultural

Hablar del templo de la Inmaculada Concepción de Neiva es referirnos a uno de los inmuebles mayor significado cultural, no solo para los neivanos sino para el Huila entero que tiene en la
tradicional iglesia de su ciudad capital, la representación de toda la religiosidad de un pueblo profundamente católico. Es además el “Templo Colonial” una imagen representativa de los
principales hechos, gratos o luctuosos que a lo largo de varios siglos han matizado la historia del Departamento del Huila.
Desde el punto de vista arquitectónica, el templo; por el hecho de haber legado su puesto a la nueva catedral casi desde los albores del siglo XX, ha permitido que conserve casi intactas las
condiciones originales de los diseños vigentes durante el siglo XIX, motivo por el cual la edificación representa un valioso testimonio en la historia de la arquitectura nacional, valor que le
representó su exaltación como Monumento Nacional.
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación
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