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1. Identificación CLASIFICACION TIPOLOGICA 
1.1. Nombres (s) TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Grupo Subgrupo Categoría / Subcategoría 
1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Arquitectónico 

Arquitectura militar  

1.3. Municipio Garzón  Código DANE 298 Arquitectura habitacional  

1.4. Centro 
poblado  Arquitectura institucional  

1.5. Dirección Carrera 11 calle 6 esquina 1.6. Barrio El Rosario Arquitectura religiosa Iglesia 

1.7. Nº de 
manzana  1.8. Nº de predio  Arquitectura para el comercio  

1.9. Cédula 
catastral  

1.10. matricula 
inmobiliaria  Arquitectura para el transporte  

3. Origen Obra de ingeniería  

3.1. Siglo - periodo XIX - Republicano 3.2. Fecha  Conjunto arquitectónico  

3.3. Diseñador Remigio Vargas Urbano 
Sector urbano  

3.4. Constructor Remigio Vargas Conjunto urbano  

3.5. Uso original Culto Arqueológico Sitio arqueológico  

4. Ocupación actual 5. Fotografía general 
Propiedad X Administración  Arriendo  Comodato  Tenencia  Posesión  

 

4.1. Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante 



Nombre Parroquia Nuestra Señora del 

Rosario  
Pbro. Norberto Orozco Salas  

Cédula o NIT 891.180.014.7 891.180.014.7 

Dirección Carrera 11 Nº 6-22 Carrera 11 Nº 6-22 

Municipio/Dpto. Garzón - Huila Garzón - Huila 

Teléfono (8) 8333477 (8) 8333477 

Fax No No 

Correo electrónico No   No   

4.3. Avalúo 
Catastral $32.908.000.oo 

Comercial No 

Patrimonial No 

6. Protección legal 
6.1. Declaratoria 
BIC Si X No   

Ámbito de 
declaratoria Nacional  Departamental X Distrital - Municipal X Territorio Indígena  

Acto administrativo Ordenanza 007 de 1992, Ordenanza 040 de 2001  

6.2. Norma vigente PEP  POT  PBOT  EOT X Reglamentació
n X 

Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 – Ordenanzas 007 de 1992 y 040 de 2001- 

Acuerdo 005 de 1998 (EOT) 

7. Observaciones 8. Responsable del inventario 

 

Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 

Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 

Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 
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9. Características físicas del bien 10. Descripción física general 
9.1. Características del predio El templo del Rosario se caracteriza volumétricamente por la existencia de 

tres naves una principal y dos laterales separadas por arcos de medio 
punto, disposición que se evidencia en la mayor altura dela cubierta en la 
zona central y de dos aguas a media altura en sus costados. Tal disposición 
se refleja de igual manera en la fachada donde se marcan con calles cada 
uno de las ellas siendo la central la de mayor altura y en donde se 
encuentra  el acceso principal en arco de medio punto. Las laterales 

corresponden a cada una de las torres y caracterizan mediante arcos mas 

Área del predio 
(m2)  Frente (ml) 25.20 ml Fondo (ml) 66.30 ml 

Área ocupada (m2) No datos 
Área libre 
(m2)  

9.2. características de la construcción 

Nº de pisos 1 Área construida Uso actual 



1 No datos Culto pequeños los accesos a la respectivas naves laterales. Es interesante 
resaltar la pequeña elevación de las torres laterales las cuales parecen 
indicar que la obra tuvo dificultades para ser ejecutada completamente. 
Tanto la fachada principal como la nave central están edificadas con ladrillo 
mientras que los muros laterales son en tapia pisada 

   

   

   

   

   

Área total 
construida No datos 

11. Fotografía de detalles 
   

         



 
 
12. Observaciones 
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13. Planimetrías 
13.1 Plano de localización 
      

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 de Nuestra señora 
del Rosario está edificada con sistemas constructivos diversos, la tapia pisada para los muros 
laterales de menor altura y el ladrillo para la fachada y nave central. Posee cubierta en teja de 
barro. 
 

Estado de conservación: El templo evidencia buen estado de conservación. La cubierta pese 
a ser intervenida recientemente aun muestra algunas fallas que deben ser reparadas. 
 
Formales: El templo del Rosario es posiblemente el que mejor refleja en su fachada la 

aplicación de recursos compositivos de las tendencias neoclásicas vigentes durante el periodo 
republicano. Infortunadamente la obra debió tener muchas dificultades para ser ejecutada ya 

que la proporciones de la misma no corresponden con la altura que actualmente exhibe. 
Respecto a los costados del templo aparentan estos que pertenecen a otra edificación 
posiblemente por ser edificados con materiales diferentes a los acabados de la fachada.  
 
Contexto sociocultural: El municipio de Garzón se caracteriza por ser una comunidad en la 

que prevalecen las influencias de destacadas familias y especialmente del la iglesia por el 
hecho de haber sido la primera sede de la Diócesis del Tolima y hoy sede de la Diócesis de 
Garzón. Esta permite que se mantengan muy arraigadas las tradiciones y costumbres locales 
confiriéndoles un alto grado de identidad con su municipio. Respecto al contexto socio cultural 
especifico del templo se debe anotar que por mucho tiempo estuvo constituido por paradero 
de las diversas empresas  de transporte terrestre lo cual generó en cierta medida un deterioro 
del entorno. En el año 2008 se trasladaron las empresas de transporte al terminal. 

 

Origen:  
La parroquia del Rosario, en la ciudad de Garzón, fue fundada simultáneamente con la de 
Nazaret el 21 de abril de 1905.  
 
La primera capilla fue construida por Victorino Claros  y hecha con paredes de tapia pisada y 

con teja de barro. Después en tiempos el padre Anselmo España se inició la construcción del 
actual templo con ayuda de todos los vecinos. Po4r ese entonces los materiales de 
elaboraban en la vereda cercana de El Boqueròn y era traído por los feligreses que acudían 
de todas partes a colaborar con esta tarea. 
 
El templo nuevo tuvo una fachada diferente, que según los que la conocieron era muy 

llamativa , muy hermosa, pero después de ser restaurada se destruyó esa fachada y fue 

construida por Don Remigio Vargas quien hizo los planos y adecuo esa fachada. 
 
Posteriormente en el grande receso  en la administración de la parroquia a partir de 1943 no 
se hizo ningún arreglo a la obra. Al reanudarse la vida parroquial en 1985 el padre Tomas 
Chala se preocupo por continuar siquiera con una parte de las torres. 1 
 

La parroquia del Rosario subsistió hasta 1943 en que fue suspendida por el Excmo. Señor 
Martínez. Creemos encontrar las razones de ello en este aparte del acta de visita del señor 
Vicario General fechada a 16 de octubre del año en mención: “En cuanto a las obras 
ordenadas en los últimos autos de visita Episcopal, informa que las dificultades con que 
tropezó para llevar a cabo los de la iglesia del Rosario, hicieron que el Excmo. Señor Obispo 

le ordenara trasladar todo el culto a la iglesia Catedral en donde son atendidos por igual los 
fieles de ambas parroquia”.  

 
El templo es espacioso y de tres naves; aunque está techado, le falta no poco para su 
conclusión: el frontis, el pavimento, los altares, y no tiene decoración.” 2 
 

14.2.  Significación cultural 
El templo del Rosario, al igual que los demás templos erigidos en el municipio constituyen la reafirmación de su tradición de una comunidad profundamente religiosa la misma que no en vano 

fue escogida para ser la sede diocesana.  Afirme el sacerdote vicario parroquial que además de la importancia del templo como lugar de congregación para celebrar y proclamar la fe, el del 
Rosario reviste singular importancia debido al hecho de es el único templo de la localidad dedicado a la Santísima Virgen  en su advocación del Rosario de Chiquinquirá, hecho que hace que 
sea visitado de forma permanente por los devotos. 
 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 
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