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Esta iglesia es una de las más tradicionales de la ciudad. Sustituyó en el culto a una primera iglesia que se levantó en 1684 cerca al
río Aguacatal y fue en 1693 cuando el cabildo le cedió los terrenos en
donde se ubica actualmente. Un segundo templo se construyó siendo necesarias completas reparaciones en 1921, posteriormente se opto
por la construcción de un templo nuevo y correspondió al Ingeniero
español José Sacasas el diseño. En 1937 ya estaban aprobados por
parte del ingeniero municipal los planos, iniciando las obras en 1939.
Las obras de Sacasas se caracterizaban por disponer de un
amplio repertorio de elementos formales del eclecticismo europeo,
pero en esta obra adiciono formas de la arquitectura neocolonial,
influenciado por su trabajo con el maestro Luis Alberto Acuña en la
Capilla de La Inmaculada. Es así como la fachada en el cuerpo central
tiene la forma de una espadaña a la manera de los patrones formales
del Mission Style californiano. Igualmente el tratamiento de cornisas
sobre oculos, balcones de repisa son elementos trabajados por los
practicantes del neocolonial a partir de los modelos barrocos iberoamericanos.
La planta de la iglesia esta conformada por una gran aula
rectangular dividida en tres naves por pilares con semi columnas
aplicadas que dan sobre la nave Mayor. El entablamento, remate de
estas columnas, profusamente decorado esta dispuesto a lo largo de
la planta. Sobre este imposta una bóveda de cañón, con cuatro
lunetos en concreto armado a través de los cuales la iglesia recibe
iluminación natural. En el crucero se ubica la Cúpula con doble tambor, arcos de medio punto y pechinas en ladrillo común reforzado con
esqueleto en concreto armado. La cúpula termina en una linterna, de
planta circular nervada y apuntada en concreto armado. Las naves
laterales están constituidas por una sucesión de cuatro campatas
coronadas por una seudo cúpula baida cuyos arcos de medios puntos se erigen sobre un orden menor, dominando la disposición espacial de estas naves.
En su decoración interior sobresalía el altar mayor construido de mármol Carrara importado de Italia, en los 70 fue destruido para
adecuar la iglesia a las nuevas exigencias litúrgicas.
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La fachada esta compuesta por un estrecho cuerpo central
ligeramente retrocedido y dos torres laterales. La puerta principal se
ubica en medio del cuerpo central, un arco de medio punto enmarcado
por un orden de dobles columnas erigido sobre un ancho pedestal y
con entablamento completo, un segundo orden, sobre el primero de
estas mismas columnas, enmarca una gran ventana precedida por un
tímpano curvo y rematada en un arco muy rebajado. A continuación
del entablamento del segundo orden de dobles columnas, se encuentra un tímpano curvo interrumpido y más arriba un pequeño nicho que
contiene una estatua de la Virgen y el Niño, finalmente esta el remate
con elementos formales típicos de la arquitectura neocolonial como
curvas y contracurvas escalonadas y decorados con jarrones. Las
torres laterales están compuestas por seis cuerpos, los dos primeros
a manera de basamentos de planta cuadrada, en los cuatro restantes
se ubican pilastras que enmarcan vanos. Las obras de decoración de
la fachada estuvieron a cargo del maestro Pablo Rodríguez, cerca de
1942 utilizando molduras prefabricadas en cemento.
La manzana en que se levanta está constituida por Bienes de
Interés Cultural del municipio. Sólo la casa cural ubicada en el testero
de la iglesia ( proyecto de Borrero y Ospina y curiosa mezcla de
formas neocoloniales con Art Deco) no está protegida, pero el poco
tamaño del predio impide alguna construcción de envergadura. Sin
embargo toda edificación que la sustituyá deberá empatar
volumétricamente con la Iglesia y al mismo tiempo con el Teatro Aristi
resolviendo los problemas de culatas. El rediseño de la plazoleta de la
iglesia la cual es hoy mas que todo un parqueadero revalorará no sólo
la iglesia sino tambien el antiguo edificio del Hotel Columbus (Teatro
Colón).
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