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Dedicado a todas las Asociaciones Mutuales de Bogotá; 
que en un tiempo, realizaban allí sus encuentros para el día de las almas y terminaban jugando tejo 

o en piquete en los barrios obreros vecinos como el Santander. 
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PRÓLOGO 
 

En desarrollo del contrato de interventoría No. 244 de 2017, el cual tiene por objeto: “Realizar la 
interventoría técnica, operativa, social, administrativa, financiera, ambiental, jurídica, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, relacionados con el contrato de concesión 311 de 2013, suscrito 
entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP – e inversiones Monte 
Sacro Ltda, cuyo objeto es la Prestación del servicio de destino final en equipamientos de propiedad 
del Distrito Capital y su Administración, Operación, Mantenimiento y Vigilancia, por un término de 
cinco (5) años mediante Contrato de Concesión en concordancia con lo estipulado en el pliego de 
condiciones, las normas mencionadas en el numera 1.7. el Plan de Manejo Ambiental, la licencia 
ambiental, el Manual Operativo y todas aquellas normas pertinentes vigentes que regulen la 
prestación de este servicio”, y en especial las siguientes obligaciones específicas: “Revisar, 
formular y actualizar las correspondientes acciones de mejora y/o recomendaciones y dar el visto 
bueno al Plan de Ejecución de los recursos del Fondo de Mantenimiento presentados por el 
concesionario […]; verificar que el concesionario permita la gestión patrimonial en la 
administración, mantenimiento e intervención de las estructuras privadas (mausoleos y estructuras 
independientes) en los cementerios, en observancia con la normatividad vigente, el interés de los 
propietarios, así como la supervisión de los organismos encargados en el caso de que éstos estén 
considerados bienes de interés cultural y patrimonial; supervisar que el concesionario realice las 
obras de mantenimiento para los cementerios que tienen el carácter de bien de interés cultural”; se 
tiene el presente documento titulado: “EXHUMACIÓN DE REFERENTES Y LUGARES UNA 
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL OLVIDO DEL CEMENTERIO SUR DE BOGOTÁ”, 
escrito por el arquitecto Rubén Hernández Molina, en su calidad de profesional de esta 
interventoría, y en especial por la voluntad y disposición personal y profesional. 

El arquitecto Hernández Molina, de la Universidad Nacional de Colombia, con Especialización en 
docencia y pedagogía universitaria, investigador de la oficina de Patrimonio Urbano Colombiano; 
elabora este escrito como destinatario lector a la comunidad en general, y en particular a las 
personas interesadas en los temas históricos, culturales y patrimoniales, como señal inequívoca de 
su compromiso continuo para la protección y conservación del Patrimonio Urbano Colombiano.  

Como se señala en esta investigación, la inauguración oficial del cementerio distrital del sur 
acontece el 15 de octubre de 1944; sin embargo, cabe destacar que mediante el Acuerdo 15 de 1940 
“Por el cual se fija el perímetro urbanizable de la ciudad y se dictan otras disposiciones sobre 
urbanismo", incorpora el plano que aprueba el perímetro urbano de la ciudad, designando el área del 
cementerio del sur para su construcción fuera de ese perímetro.” Posteriormente, el Concejo de 
Bogotá mediante el Acuerdo 21 de 1944, dividió el área urbanizable de Bogotá en varias zonas de 
destino, así: “F. Zonas de barrios de obreros”. Es así como a la zona urbanizable dentro del 
perímetro de Bogotá cercana al Cementerio del Sur (zona F), se le asigna el uso de vivienda de 
obreros en donde se permitía además de casas y edificios para habitación, la construcción de los 
establecimientos autorizados para la zona mixta como empresas industriales, comercio, bodegas y 
talleres. Con esta disposición normativa, se comienza a dar un desarrollo heterogéneo con diversas 
dinámicas de concentración urbana en el sector, afectando los usos del suelo iniciales y las 
condiciones de accesibilidad, originando cambios posteriores en el trazado y desarrollo de vías 
circundantes, afectando el área pública de propiedad inicial del terreno del cementerio del sur. 
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El cementerio distrital del sur se encuentra ubicado en la Avenida Calle 27 Sur No. 37-83, en la 
localidad de Antonio Nariño, barrio Eduardo Frey; es un Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Distrital, según Decreto 606 de 2001, el cual adopta el inventario de los Bienes de Interés Cultural 
del Ámbito Distrital. 

Conforme con el artículo 10 del Decreto Distrital 224 de 2011, "Por el cual se actualiza la 
reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 38, RESTREPO, ubicada en la 
Localidad de Antonio Nariño”, y el Mapa expedido por la Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana, el Cementerio Distrital Sur, se cataloga como un Bien de Interés Cultural – categoría 
conservación integral que, por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos, merecen ser 
conservado. 

La investigación realizada por el arquitecto Hernández Molina, nos demuestra que en los 
cementerios se esconden varias historias, algunas conocidas y otras ocultas, unas comunes y otras 
propias. Al desentrañar y extraer estas historias de los archivos institucionales y de los archivos de 
prensa como testimonio documental, se logra no sólo ratificar el interés público de la 
administración y conservación de este cementerio, sino que vuelven a tomar vida e importancia las 
tradiciones de las sociedades mutuales de los barrios obreros o de base y de los diferentes gremios 
de oficios que, sin ánimo de lucro, fueron constituidas libre y democráticamente por personas 
naturales, que buscan un lugar -mausoleo- para sí o para sus seres queridos, donde pueda  reposar 
sus restos una vez la vida material se extinga,  preservándose la costumbre de los deudos con el rito 
de visita al lugar definitivo de sus seres queridos, como una relación de la vida con la muerte, que 
ha construido aquel que ha quedado en vida, con la garantía de conservar este cementerio como 
bien de interés cultural de uso público y privado.  

 

Luis Hernando Zamudio Riaño 
 
Arquitecto y Economista, Mg. en Planeación Urbana y Regional. 
Profesional Especializado de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 
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EXHUMACIÓN DE REFERENTES Y LUGARES: 
UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL OLVIDO DEL CEMENTERIO SUR DE BOGOTÁ 

Por: Rubén Hernández Molina1 

 
“Cementerio, s. Terreno suburbano aislado donde los deudos conciertan mentiras, 
los poetas escriben contra una víctima indefensa y los lapidarios apuestan sobre la 
ortografía.”  

Ambrose Bierce 

 
 RESUMEN  

Este artículo, presenta el inicio de una investigación para conmemorar, los setenta y 
cinco años (75) del Cementerio Sur, ubicado en el sector conocido popularmente como 
Matatigres, como uno de los cementerios bogotanos. Se hace una aproximación a los 
inicios de la creación del cementerio como equipamento urbano, como una derivación 
del Cementerio Central y del Cementerio Norte de la ciudad, basado en una necesidad 
creada por los largos desplazamientos del momento y la preparación para la 
celebración del Cuarto Centenario de Bogotá, que se plasma solo el 15 de octubre de 
1944. 

 PALABRAS CLAVE:  
Obras, lugar, obreros, mutuales, memoria, muertos, Cementerio Sur 

 
A propósito de los 75 años del Cementerio del Sur de la ciudad de Bogotá, a cumplirse el 15 de 
octubre de 2019, surge la necesidad de exhumar los referentes y explorar los lugares que hacen 
parte de su historia. Si nos remontamos a su origen, necesariamente hay que citar el Acuerdo 15 de 
1884, el cual pretendía regular el establecimiento de unos terrenos aptos para complementar la 
disminuida capacidad del antiguo y tradicional Cementerio Central (1836): un nuevo camposanto al 
Norte y otro hacia el Sur de la ciudad, debido a que en ese entonces la población de la Capital se 
había duplicado y se requería con urgencia dicho equipamento urbano. El inconveniente no fue 
resuelto; al contrario, se vio agravado por las serias dificultades presentadas después de la Guerra de 
los Mil Días (conflicto civil que, entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, 
concluyó con la devastación económica del país, más de cien mil muertos, la desaparición del 
Partido Nacional, la hegemonía Conservadora y la separación de Panamá). Nuevamente se intenta 
la creación de estos cementerios en el año de 1913 con un nuevo Acuerdo, el número 24 del 14 de 
octubre, uno en el barrio Las Cruces, cerca a El Centro de la ciudad, y el otro en Chapinero, al 
Norte de Bogotá, asunto que nuevamente resultó sin prosperar (Imagen 1). 
Los registros consultados demuestran que, a lo largo de varios años, se insiste y permanecen la 
inquietud y la necesidad de dejar unos fondos para su apertura, así como la urgencia de la 
construcción, por salubridad, de un cementerio para los habitantes del sector Sur, debido a las 
grandes distancias para transportar en carruaje al fallecido. Se plantea entonces, en un momento 

 
1  Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con Especialización en docencia y pedagogía universitaria, 
investigador de la oficina de Patrimonio Urbano Colombiano. Actualmente trabaja como contratista para Compañía de 
Proyectos Técnicos / CPT, en la Interventoría de mantenimientos y patrimonio de los cementerios distritales    
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dado, la construcción de un cementerio en el sector de San Cristóbal sur, asunto que tampoco se 
concretó, como se anunció, por ejemplo, en el Acuerdo N° 24 de 1913, por el cual se dispone la 
fundación de los cementerios en la ciudad y en el Acuerdo N° 16 de 1916 “orgánico de los 
Cementerios de la ciudad”; en el Capítulo VIII se lee: “Art.67. Ordénese la construcción de dos 
cementerios para los barrios de Chapinero y Las Cruces” (Registro Municipal, 1916, 10 de julio, p. 
50), pero no se realizaron. 

 

Imagen 1: A la izquierda, apartes del Acuerdo 15 de 1884; a la derecha, Acuerdo 24 de 1913. Fuente: 
Enrique Ortega Ricaurte, subcontralor general de Bogotá, "Cementerios de Bogotá", 1931.  

Años más tarde, con motivo de la celebración del Cuarto Centenario de la Capital, en 1938, se crea 
el “Programa Centenario”, para realizar obras y festejos, pues, desde 1933, se había determinado el 
Plan de Mejoras y Obras Públicas que debería desarrollarse en los cuatro años siguientes y, dentro 
de ellos, se había enmarcado el diseño para crear, en el Sur de la ciudad, el anhelado cementerio, 
que incluiría apertura de vías previas para llegar a él. Es así como se dispuso finalmente, en el 
Consejo Municipal, un acuerdo que se plasmaría casi diez años después, para dicho fin, con los 
siguientes apartes: 

“e) Apertura de calles y carreras que darán mayor comodidad a la circulación y el ensanche de la 
ciudad para la Unión de los sectores norte y sur del barrio de San Cristóbal por una carrera y un 
puente sobre el río del mismo nombre, que se localizarán entre la Carrera 7ª y el sitio denominado 
Lago de San Cristóbal. 

p) Construcción del Cementerio del Sur, de las vías que llevan al mismo y desarrollo del plan de 
urbanismo que ha sido adoptado por la Secretaría de Obras Públicas para todo el sector 
comprendido de la calle 1 hacia el Sur de la ciudad”2. 

Habitantes del sector de Matatigres3, donde está ubicado el cementerio, cuentan que el Cementerio 
del Sur tuvo sus inicios en 1938, para el Cuarto Centenario de Bogotá4  —parecieran no existir 

 
2 Acuerdo 34 de 1933 Concejo de Bogotá D. C. Este es el último acuerdo encontrado como fuente para 
materializar verdaderamente la concreción oficial del Cementerio del Sur. 
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documentos oficiales y fuentes primarias que atestigüen lo vivido, aún así persiste la búsqueda de su 
memoria como si estuviera perdida con los muertos—, que lo primero en construirse fueron los 
muros de cerramiento de todo el frente en ladrillo, al cual se le adosaron varios osarios ocupados 
paulatinamente. Aunque la inauguración y recursos para terminarlo y realizar los portales actuales 
sólo fue hasta 1944, de lo cual sí se encuentran pruebas, en dichos muros, curiosamente, se hallan 
placas de osarios con fechas de los años 1925, 1937, 1938, 1940 y 1941, años antes de la ceremonia 
que sirvió simbólicamente de testigo de la inauguración. El periódico “El Tiempo”, del 15 de 
octubre de 1944, así lo registra, como si fuera una contradicción histórica (ver Imágenes 4, 5 y 6). 

Después de recorrer este muro en ladrillo, con sus adosados osarios, se aprecia en el espacio una ida 
y vuelta en el tiempo, cargada de ambigüedad para confundir al visitante. Se encuentra en él una 
contradicción que se suma al inconsciente colectivo de aquellos usuarios que lo miran y de los 
floristas y talladores de lapidas, lo que sumado a las fechas de las placas encontradas en los osarios 
y enfrentadas a las fechas que dan el seguimiento a los diarios de la ciudad, sobre la inauguración 
del cementerio, iniciadas en pesquisa desde el 17 de mayo de 1944 hasta el 17 de octubre del mismo 
año, lo que logran es una reivindicación de la memoria sobre la historia de este cementerio. Por el 
momento, este  escrito no ofrecerá definiciones o historias totalizantes al respecto. 
 
Entonces, ¿qué ha significado, desde el punto de vista del tiempo, de su orden, el movimiento 
desfasado de estas fechas encontradas como testimonio y prueba? ¿Por qué estas fechas antes de la 
inauguración oficial del cementerio? Podría resultar que los rumores mágicos del muro son ciertos y 
que el gran portal fue producto de las obras en marcha para darle al cementerio un mejor aspecto 
prometido para el Cuarto Centenario, pero realmente lo que más se acerca a esta reconstrucción de 
la memoria son los traslados de los cadáveres a los osarios comprados; es decir, que en los osarios 
privados de 1944 se colocaron restos de parientes fallecidos anteriormente, para tener allí a su 
familiar en la historia local, más cercana a casa y en una escala manejable, en inmediaciones a su 
lugar de habitación; asunto que estaba descuidado por parte de las autoridades para los habitantes 
del sur de la ciudad, como quedó consignado en un memorial firmado por los lugareños, dirigido a 
la Alcaldía, en 1933. 
 

“Somos ochenta mil habitantes de San Agustín, o sea de la Calle séptima hacia San Cristóbal… en 
años pasados nos reunimos en la Casa Cural del olvidado barrio de Las Cruces muchos vecinos de 
este barrio para pedir al Municipio que hiciera con nosotros lo que hacía con el sector norte, esto 
es el arreglo de las carreras y calles, el alcantarillado, locales para escuelas, agua en la parte alta 
para los pobres, construcción del cementerio, etc.”5.  

 

 
3 Este sector, conocido popularmente como Matatigres, goza de celebridad en todo el Sur. Se dice que 
Giovanni Roberti Grocce (tal como figura en el plano de áreas de la EDIS de 1961) dueño de la ladrillera SIN, 
colindante al sector, llegó en 1920 y en 1940 le vende a su vecino, Guido Viarisio, el mismo lote que 
posteriormente, en 1945, compraría el municipio para enclavar el cementerio Sur, cual consta en la Escritura 
1.491, del 7 de abril. “La tradición cuenta que le dieron el nombre por un individuo de ascendencia italiana 
que allí vivió, que se preciaba de haber dado muerte a multitud de felinos, que exhibía una osa y mantenía a 
varias mujeres”, Gabriel Cabrera, marzo 11 de 1991. 
4 El cementerio del Sur, se propuso en primera instancia, junto con la construcción del Estadio Municipal, 
cuatro plazas de mercado, la Cárcel Municipal y un monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada dentro del 
“Plan del Cuarto Centenario de Bogotá” pero nunca se priorizo su materialización. Fabio Zambrano lo 
menciona en la publicación digital “El Sueño de una Ciudad Moderna 1938”. Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural.  
5 El Tiempo, 8 de junio de 1933, citado por Fabio Zambrano, op. cit., pág. 41. 
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Imagen 2: Vista del muro de cerramiento y el trabajo en ladrillo sobre la fachada principal por fuera. A la 
derecha, vista por dentro, donde se adosan osarios con fechas anteriores a la inauguración. Fuente: 
Interventoría CPT, Mantenimientos, 2019. 

Por otra parte, las fechas encontradas como testimonio y prueba de su septuagésimo quinto 
aniversario o “bodas de diamante”, si así alguien conmemorativamente lo quiere ver, datan del 15 
de octubre de 1944, encontrando como principal fuente el Registro Municipal de 19446, la prensa 
del momento, en este caso los diarios “El Tiempo” y “El Espectador”, a los cuales se les realizó un 
barrido, junto con algunos archivos incompletos de lo que fue la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos —EDIS, la Guía del Fondo Documental del Concejo de Bogotá ,encontrados en el Archivo 
de Bogotá.  
 

  
Imagen 3: Imagen del Registro Municipal Nº 1.781, donde figura la solicitud, el día 11 de octubre de 1944, de 
la bendición del Cementerio del Sur a la curia de Bogotá y la respuesta satisfactoria. Fuente: Registro 
Municipal de Bogotá N° 1.781 de octubre 11 de 1944. 

 
6 Registro Municipal de Bogotá N° 1.781, de octubre 11 de 1944, donde el alcalde de Bogotá de ese 
momento, José Soto Del Corral, invita al arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, a bendecir el nuevo 
cementerio que el Municipio ha fundado en el Sur de la ciudad (Calle 35 Sur y carretera del Sur), p. 700. 
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Antes de inaugurarse 
 

 
Imagen 4: Vista del frontón triangular coronado de la entrada al Cementerio del Sur, aún en estado de obra, 
su coronamiento es con pináculos en piedra y almenas en ladrillo a dos aguas. La Secretaría de Obras 
Públicas Municipales realizó los planos y diseños. Fuente: Periódico El Tiempo, 17 mayo de 1944. 

 
Algunos sectores de la ciudad ya no creían en los acuerdos y en las proyecciones del nuevo 
cementerio, después de tanto intento y al ver que los gobernantes de la ciudad no daban la 
importancia necesaria a la creación de un nuevo cementerio; pero, tras varias gestiones y años de 
espera, finalmente se iniciaron las obras entre 1942 y 1943. Registradas en el periódico “El 
Tiempo” imágenes de la gran obra, cinco (5) meses antes, el 17 de mayo de 1944, de la vista 
general de la entrada a este sitio que la ciudad esperaba (ver Imagen 4, Fuente: Periódico El 
Tiempo), a esto se añade que algunos días antes de la culminación, el mismo año, el 11 de octubre 
de 1944, se establecieron las conversaciones preparatorias en la administración de Jorge Soto Del 
Corral, Alcalde de Bogotá, para el acto protocolario de fundar, finalmente, el nuevo cementerio en 
el municipio, que estaba por entregarse al Sur de la ciudad, superando años de infructuosos intentos, 
que habían iniciado en 18847.  
 
Era tal la necesidad, para cierto sector poblacional, y la expectativa, que en la prensa sale la noticia 
por tres días consecutivos, antes de la inauguración, así como el día inaugural y el registro de lo 
sucedido un día después. El día anterior, se anunciaba en prensa que la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales había realizado los planos y diseños y que se realizaría el importante acontecimiento de 

 
7 Acuerdo 15 de 1884, Acuerdo 24 de 1913. Fuente: Enrique Ortega Ricaurte, subcontralor general de 
Bogotá, "Cementerios de Bogotá", 1931. 
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manera significativa para el desarrollo y modernización de la ciudad, contribuyendo a solucionar 
aspectos higiénicos y de salubridad, por la expansión territorial y crecimiento poblacional, pero con 
un nuevo enfoque y lineamiento que era el tener por parte del Municipio un cementerio-jardín.  
 
Cementerio Jardín del Sur 
 

“El nuevo cementerio-jardín construido de acuerdo con los planos que elaboró la secretaría de 
obras públicas municipales es similar en todos sus detalles a las necrópolis de varias ciudades 
americanas en donde se ha prescindido de los antiguos motivos arquitectónicos y se los han 
reemplazado por amplias zonas verdes y jardines cuidadosamente diseñados. El nuevo cementerio 
que mañana se inaugura tendrá por ahora en servicio las arcas de tierra y más tarde permitirá la 
construcción de mausoleos y monumentos fúnebres”8. 

 

 
 
Imagen 5: Aviso, anterior al día de inauguración, que anunció la obra que beneficiaría a la zona sur de la 
ciudad. Fuente: El Tiempo, 14 de octubre de 1944. 
 
Infortunadamente no se ha encontrado aún una mejor fotografía, pues la publicada en la Imagen 4 
no se encontró en los archivos del periódico “El Tiempo”, debido a un incendio en el lugar donde se 
encontraba almacenado el material, según se informó en la consulta. La fotografía que se expone es 
tomada de una microfilmación y en ella se aprecia el frontón de entrada principal con una cruz y sus 
cuatro (4) pináculos en piedra, las galerías a la izquierda y derecha descubiertas sin los locales 
comerciales de hoy, aun sin rejas, vidrios y ventanas. 
 
El Programa de inauguración anunciado 
 
El programa inaugural fue un programa institucional previsto por la administración para 
desarrollarse en la mañana del 15 de octubre de 1944, junto con una bendición del lugar, que 
pretendía informar, unir e integrar las autoridades públicas, religiosas, civiles y militares a las 
comunidades de los barrios aledaños al cementerio, con la participación y amerizaje de las bandas 
de los colegios, las juntas de acción comunal, sindicatos, asociaciones mutuales y comunitarias del 
sector a quienes se les entregaba. 

 
8 El Tiempo, 14 de octubre de 1944. 
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Programa: 

“A las 8 a.m., gran concentración de los habitantes de los barrios del sur en la calle 22-sur, entre 
carreras 24 y 27, presidida por todas las juntas de mejoras públicas de aquellos barrios. 

Tan pronto lleguen al lugar antes citado las autoridades civiles y eclesiásticas, se dará principio al 
desfile hacia la nueva necrópolis, en el siguiente orden: 

1° Autoridades civiles y eclesiásticas. 

2° Banda de la Policía Nacional ejecutando marchas fúnebres. 

3° Escuelas públicas de varones. 

4° Escuelas públicas de niñas.  

5° Colegios femeninos. 

6° Colegios de varones. 

7° Instituto San Bernardo  

8° Asilo de San Antonio 

9° Juntas de mejoras públicas y organizaciones obreras, en el siguiente orden: barrios Santander, 
Restrepo, Carlos Sanz de Santamaría, Eduardo Santos, Centenario, Santa Lucia, Vergel, Olaya 
Herrera, Luna Park, Libertador, Bravo Pérez, Inglés; juntas de mejoras de la 6ta zona, juntas de 
mejoras de la segunda zona; sindicatos de la construcción, sector sur, obras públicas municipales, 
Antonio Ricaurte y otros, a los cuales les serán cedidas zonas de terrenos para mausoleos en este 
cementerio cuando se lleguen las formalidades legales.  

Cada una de las juntas y organizaciones obreras irá acompañada por sus respectivos comités 
femeninos, portando estandartes los cuales usarán solamente colores blanco y morado; además, 
conducirán ramilletes de flores para depositar en el cementerio después de los actos religiosos.  

A las 9 a.m., bendición del cementerio, impartida por monseñor Restrepo Sáenz, en representación 
del ilustrísimo señor arzobispo de Bogotá. Acto seguido misa campal.  

La misa estará a cargo de los señores párrocos de La Valvanera, Olaya Herrera y nuestra señora 
de la Paz. Lectura y firma de un acta histórica, por las autoridades y los miembros de las 
autoridades de la junta central de mejoras públicas de la primera zona, señores inspectores 
primero, segundo y sexto municipal.  

Dada la importancia de este nuevo acontecimiento capitalino, la junta organizadora invita a la 
ciudadanía bogotana a presenciar la celebración de estos actos y a conocer una de las grandes 
obras que para bien de la ciudad inició el ex-alcalde doctor Carlos Sáenz de Santamaría, hoy 
ministro de la economía nacional, a quien la ciudadanía recuerda con gratitud por su dinamismo 
sobresaliente y trabajo infatigable en pro de la ciudad capital”. 
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El día de la inauguración 
 
El día de la inauguración, el domingo 15 de octubre de 1944, finalmente se inició el acto anunciado 
en la citación de las 8 a.m. y se bendijo el lugar con el Obispo Auxiliar, Emilio de Brigard, a las 9 
a.m. el acto se rodeó modestamente de habitantes de varios barrios obreros y muchas 
organizaciones y sociedades mutuales de Bogotá, en la entonces dirección de Calle 35 S. y 
“Carretera del Sur”, hoy calle 27 sur N° 37-83, localidad Antonio Nariño, en predios de la antigua 
hacienda “La Fragua”, de propiedad de Emilio Pardo Umaña, y dos adiciones sucesivas de terreno 
que fueron así:  
  

 En Escritura 1.461, del 6 de abril de 1945, Guido Varisio, puesto que antes de 1944 figura 
en planos Giovanni Roberti Grocce, de la fábrica de ladrillos SIN. 

 En Escritura pública Nº 2.429, del 24 de julio de 1947, Gregoria Suarez. A la ceremonia no 
pudo asistir el arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, en su reemplazo fue Monseñor 
Andrés Restrepo Sáenz, Vicario General del Arzobispado9. 

 
De la misma manera, ese mismo día se anunció en la prensa que sería solucionado el problema de 
los desplazamientos de las comunidades del sector sur de la ciudad, puesto que en ese momento, por 
costumbre, como en algunos pueblos, el muerto era cargado por parientes, o en una marcha y 
carroza fúnebre, desde la casa a la iglesia y de la iglesia al cementerio, última morada del difunto; 
asunto éste que tenía que ser dirigido al Cementerio Central o al Cementerio Norte, recorriendo así 
larguísimas distancias. Con la apertura de este nuevo camposanto, se establece el tercer cementerio 
público después del Cementerio Central y del Cementerio del Norte, que tendría la connotación de 
ser materializado para la gente humilde. 
 

 
Imagen 6: Aviso del día de inauguración sobre la solución de los desplazamientos con los parientes. Fuente: 
El Tiempo, 15 de octubre de 1944. 
 

 
9 Registro Municipal. Bendición del Cementerio del Sur. Municipio de Bogotá. República de Colombia. N° 
1.781. 0ctubre 11 de 1944. 
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Reglamentación  
 
Tratando entonces de reversar el proceso de deshumanización en el que había caído la ciudad, pues 
crecía rápidamente y no contaba con muchas edificaciones propias para el escenario de la muerte, 
ubicadas de manera equidistante para formar un sistema coherente y una estructura de cementerios 
que respondiera a las necesidades del habitante, haciendo que se mantuvieran vínculos precarios en 
torno a la muerte, ya que sólo existía en el Centro tradicional su cementerio más conocido y 
cercano: el Cementerio Central. 
 
La creación de este nuevo equipamento, que mejoró las condiciones de vida del sector Sur de la 
ciudad, aumentó también su competitividad, su conectividad y la calidad de los desplazamientos, 
convirtiéndose en una pequeña centralidad que jerarquizó los barrios, el sector y la cobertura del 
servicio a nivel metropolitano. 
 
El ejecutivo Municipal de 1944, dictó un día antes el Decreto que reglamentaría el servicio del 
nuevo lugar, con una zonificación que se estableció en manzanas, sobre un plano que hoy se 
encuentra desaparecido, pero que se compaginaba con la siguiente reglamentación encontrada10, a 
lo que denominó Cementerio-Jardín del Sur, en la que el predominio general del área estaba 
destinado a realizar enterramientos en el suelo, así: 

 

Imagen 7: Aviso antes del día de inauguración, que anunció la reglamentación de funcionamiento aprobada 
el día anterior por el Consejo de Bogotá. Fuente: El Tiempo, 15 de octubre de 1944. 

 

“El cementerio del Sur estará dividido en las siguientes secciones según reglamento de 1944 

1. Sector Cívico: Compuesto por las primeras filas de las manzanas uno y dos y la manzana 
catorce, destinado para la exhumación de personas notables. 
2. Sector Infantil: Compuesto por la manzana once. 
3. Sector para Bóvedas Subterráneas en arrendamiento: Compuesto por las manzanas nueve y 
cinco. 
4. Sector para adultos (inhumaciones en tierra) Compuesto por la manzana seis. 
5. Sector para la venta: Compuesto por las manzanas tres y cuatro y la segunda fila de las 
manzanas uno y dos. 

 
10 Fuente: Archivos de la EDIS, custodiados por el Archivo de Bogotá, condujeron a la fuente principal en el 
periódico “El Tiempo”, 15 de Octubre de 1944, p. 3. 
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La fosa común y las parcelas 

Se destina provisionalmente para la fosa común la manzana diez, mientras se continúan los 
trabajos de ensanche del cementerio. Las parcelas en que se ha subdividido el área del cementerio 
están subdivididas cada una para la inhumación de un solo cadáver y no podrán ser subdivididas ni 
modificadas. 

Otras disposiciones  

No se permiten las inhumaciones en el sector para la venta, mientras no se construyan cajas 
subterráneas de acuerdo con las siguientes dimensiones interiores 2,25 metros de longitud; .60 
metros de anchura; .60 metros de altura para adultos; un metro de longitud; .40 metros de 
anchura; .40 metros de altura para niños. 

La profundidad a que deben construirse estas cajas es a treinta centímetros contados desde la 
superficie del suelo, hasta la superficie superior de la tapa. 

Todos los enterramientos serán de tipo subterráneo, el área de cada parcela se divide en cuatro 
zonas a saber: 

La primera para camino 
La segunda para grama 
La tercera para flores 
La cuarta para la estela funeraria. La estela funeraria debe hacerse según los planos fijados de 
secretaría de obras públicas y los osarios deben ser tapados con planchas de mármol”. 

 
El día después se sigue promocionando la inauguración 
 
Al seguir constatando que en nuestro presente existe la mayor distancia sobre memoria alguna 
conocida de este cementerio, seguramente por su condición modesta de no albergar gestes de sangre 
azul11, como fue costumbre en el óvalo del Cementerio Central que empezó a prestar sus servicios 
desde 1836, nos seguimos adentrando en las únicas fuentes que tenemos a nuestra disposición. La 
prensa que registra el evento en el Cementerio Jardín del Sur como un acto muy solemne al que 
asistieron grandes personalidades de la ciudad, “Monseñor Restrepo Sáenz bendijo la nueva 
necrópolis urbana—Una misa campal”12, ceremonia a la que asistieron los invitados y 
comunidades del sector, el periódico “El Tiempo”, además de hacer una reseña del programa 
ejecutado, hace una mención a los habitantes de los barrios que asistieron, menciona que se realizó 
la bendición del cementerio y que se firmó un acta de fundación con la primera zona que se había 
reglamentado dos días antes por el Consejo Municipal. 

 
11 Utilizado aquí como un término para designar a aquellos seres humanos descendientes o pertenecientes a 
familias nobles, reales o aristocráticas. “El concepto surgió entre los cristianos de la Península Ibérica en el 
siglo IX. La sangre pura no tenía ascendencia judía o mora y teñía de azul las muñecas pálidas de los que no 
trabajaban al sol”. Gonzalo López Sánchez  – Madrid. La casa Real. https://www.abc.es/casa-del-
rey/20140620/abci-reyes-sangre-azul-201406191335.html 
12 Fuente: Archivos de la EDIS, que actualmente custodia el Archivo de Bogotá, condujeron a la fuente 
principal en el periódico “El Tiempo”, 16 de octubre de 1944, p. 3.  
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Imagen 8: Aviso un día después de la inauguración que anunció la reglamentación aprobada el día anterior. 
Fuente: El Tiempo, 16 de octubre de 1944. 
 

“En las horas de la mañana de ayer se inauguró el Cementerio-Jardín del sur de Bogotá, situado 
en la carrera 33 con la carretera del sur, en las inmediaciones del Barrio Bravo Páez. (Dirección 
de aquel entonces). 

El nuevo cementerio fue inaugurado por el alcalde de Bogotá, doctor Jorge Soto del Corral, 
acompañado por sus secretarios de gobierno, hacienda y obras públicas, y por varios miembros del 
consejo como invitados especiales concurrieron a la ceremonia de inauguración de la nueva 
necrópolis altos funcionarios civiles y militares. Los presidentes y miembros de las juntas de 
mejoras de todos los barrios situados en la zona suroeste estuvieron presentes en el acto. La banda 
de la policía nacional ejecutó varias marchas fúnebres durante la ceremonia.  

El Programa 

La inauguración del cementerio del sur se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente programa: 

A las ocho de la mañana hubo una gran concentración de los habitantes de esa zona en la calle 22 
sur, entre carreras 24 y 27. Luego hubo un desfile hasta el cementerio encabezado por las 
autoridades civiles y eclesiásticas en el cual participaron las escuelas públicas de varones y niñas, 
los colegios masculinos y femeninos, el Instituto de San Bernardo y el Asilo de San Antonio.  

Los Barrios 

Los barrios se hicieron representar por las juntas de mejoras de las siguientes zonas: Santander, 
Restrepo, Carlos Sáenz de Santamaría, Eduardo Santos, Centenario, Santa Lucía, El Vergel, Olaya 
Herrera, Luna Park, Libertador, Bravo Páez e Inglés.  

La Bendición 

A las nueve de la mañana monseñor Restrepo Sáenz en representación del excelentísimo señor 
arzobispo de Bogotá bendijo el nuevo cementerio. Inmediatamente se ofreció una misa campal en 
la cual estuvieron presentes centenares de vecinos de los barrios del sur. Los oficios religiosos 
estuvieron a cargo de los párrocos de La Valvanera del Barrio Olaya Herrera. 

Un acta  

Al terminar las ceremonias religiosas se dio lectura del acta que fue firmada por las autoridades y 
los miembros de la junta central de mejoras de la primera zona. 
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El programa celebrado ayer fue elaborado por una junta organizadora que organizaron los 
señores Francisco Rodríguez B., Mario Calderón. Anacleto Albarracín, Valerio Laverde, Saúl 
Gaitán, Hernando Perilla, Antonio Torres Rocha, Eduardo Vargas, Pablo Rodríguez, Pantaleón de 
J. Cepeda, José Vicente Rodríguez, José de Jesús Camacho, Eugenio Ordóñez, Carlos Acuña, 
Heladio Moreno, Hernando Toro, Joaquín Vaca, Aurelio Vargas París, Martín M. Mancera, 
Anselmo Torroledo, Patricio Cifuentes, E. Cortés“ 13.  

Otros referentes  
Están por encontrarse más datos, más registros fotográficos o documentos primarios para enriquecer 
esta exhumación de referentes, que inician en la antigua hacienda “La fragua” de propiedad de 
Gonzalo García Zorro, como figura en el libro Quintas y Estancias de Santafé y Bogotá, y que 
termina en manos de la escritura de venta del terreno del italiano Giovanni Roberti Grocce, donde 
monta la fábrica de ladrillos “SIN” y la vende al Municipio formalmente, pero no se encuentra la 
escritura. Seguidamente, en 1945, para terminar el Cementerio, son adquiridos dos lotes más, el N° 
19 de Guido Varisio, en 1945, y el N° 25 de Gregoria Suarez de Contreras, en 1947, probablemente 
ventas que habría realizado Giovanni Roberti Grocce, que estaban casi en la mitad del globo 
destinado para el cementerio (ver imagen 9). 
 

 
Imagen 9: Lotes 25 y 19, incluidos en el predio del Cementerio Sur, plano del Departamento de Urbanismo y 
Proyectos del Municipio. Fuente: Escritura pública Nº 1.491, del 6 de abril de 1945, de la Notaría 4ª de Bogotá. 
 
Se encontró que el Cementerio Sur aparece como equipamento urbano en direcciones, mapas y 
directorios y sale referenciado en planos por primera vez en 1944, en el plano de la ciudad de 
Bogotá, de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, realizado por el Ingeniero Eduardo Caro, 
con una estructura interna que se desarrolló a partir de un camellón inicialmente lateral y uno corto 
perpendicular que entraba a una capilla que desapareció y de la cual no se tiene registro, figura con 
doce manzanas iniciales, cinco rectangulares y siete cuadradas con sus calles internas, una 
perpendicular a la Carretera del Sur, hoy Avenida 27, cuatro perpendiculares mayores y dos vías 
perpendiculares pequeñas. 

 
13 Reseña publicada un día después de la inauguración que anunció el solemne acto después de la 
reglamentación aprobada el día anterior. Fuente: El Tiempo, 16 de octubre de 1944. 
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Imagen 10: Entrada al Cementerio Jardín del Sur, que abandonó la costumbre de los enterramientos en 
suelo. Fuente: Cementerio Central de Bogotá, archivo EDIS, 1983.  

El cementerio sufre varias reformas durante la administración de la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos – EDIS, de acuerdo a las circunstancias. Su departamento de diseño y construcciones hace 
las reformas, además de las que implementa la Administración de la ciudad; así que diez años 
después, en el año de 1954, Planeación Distrital, inicia la proyección de la Carrera 30, que cortaría 
diagonalmente el lugar funerario, esta proyección se materializa en 1958, para que más adelante, en 
el año 1961, se realice un levantamiento topográfico del predio definitivo, dentro del cual se 
enmarca la agresiva implementación del sistema vial para la ciudad, con la Avenida Cundinamarca, 
que luego deciden llamar Avenida Ciudad de Quito o Carrera 30, que partió definitivamente el 
cementerio en dos, con una diagonal que dio como resultado un área de 68.738,87 m2. 

Siguiendo con la búsqueda de la memoria, figura que para el año de 1963 se realiza la proyección 
de los pabellones 1, 2 y 3, elaborada por Manuel Guillermo Muñoz, para el año de 1964; la 
proyección del pabellón de párvulos, en el año 1966; la construcción de unos pabellones internos 
para adultos proyectados por Manuel Guillermo Muñoz, en el año de 1982; la proyección para la 
construcción de los hornos crematorios, planeada también por el Departamento de Diseño y 
Construcciones de la EDIS, en el año 1987; y en el año de 1989 figuran casi las últimas 
transformaciones, con un sistema de construcción más eficiente al interior de las bóvedas con 
esquinas y ángulos redondeados, propuesto por el ingeniero Fernando I. Nohra. 

Evoluciona o involuciona, según el punto de vista de cada quien, de Cementerio Jardín en 1944 
(Imagen 9), a un cementerio cortado, catorce años después, que pierde área por un trazado vial 
(Imagen 18). Figura, entonces, en los registros de 1958, con cinco manzanas rectangulares a la 
izquierda y siete a manera de cuadrados a la derecha del camellón, ya modificado, con manzanas 
internas radiales. Era un cementerio que colindaba con una fábrica de ladrillos del italiano Giovanni 
Roberti Grocce y la urbanización San Jorge, frente al barrio Inglés, y hoy colinda sólo con vías. 
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Imagen 11 a y b: Madre con sus hijos frente al Cementerio del Sur. A la derecha, fosa común en la parte 
posterior que quedó recortada por la apertura de la nueva vía. Fuentes: Álbum familiar, Museo de Bogotá 
(consultado en 2018) y Revista Semana, 22 de enero de 1986, fotografía del reportero Harry Van der Aart. 
 

Así mismo, el Cementerio del Sur se empieza a conocer en la ciudad, por algunas características y 
servicios distintos a los del Cementerio Central y a los del Cementerio Norte, como fueron los 
entierros en suelo, junto con más áreas verdes para jardines y pocas bóvedas; también como un 
lugar para bóvedas de los sindicatos y sociedades mutuales, de las cuales los lotes de la mayoría 
fueron cedidas a título gratuito por el Consejo Municipal para que construyeran allí su mausoleo; y 
luego, como característica urbana, se registra el hecho de que fue recortado por la vía que lo 
atravesó, la Carrera 30. Al tiempo, la necrópolis se empieza a conocer por tener un gran número de 
fosas comunes convertidas en Campo Santo, por un tiempo en abandono, que posteriormente se 
convirtieron en el Parque Zonal Metropolitano del Sur. Como dato adicional, se tiene que las 
galerías se comenzaron a construir hasta 1963. 

Cabe entonces la pregunta ¿cuál era aquí el futuro del cementerio? Si éste no era para la élite social, 
sino para los obreros y las mutuales. Un cementerio sin memoria nacional, artística e histórica, que 
sólo resolvía una necesidad higienicosanitaria y que tal vez se acompañara de lo mágico y religioso. 

 
Descripción general 
 
Este equipamento urbano es uno de los cuatro cementerios del Distrito, localizado en el barrio 
Eduardo Frey, de la UPZ Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, corresponde a lo que se 
denominó Cementerio Jardín del Sur, Cementerio Católico del Sur, cementerio para equidad social 
o lo que el inconsciente colectivo ha denominado como Cementerio Matatigres. Este complejo de 
arquitectura funeraria cuenta con dos portales de entrada: uno principal sobre la Carrera 27 y otro 
clausurado. Cuenta con un cerramiento perimetral de ladrillo, dispuesto en dos épocas diferentes: el 
original de 1944, cuando el cementerio se inaugura, y otro realizado posteriormente sin ningún 
diseño debido a las afectaciones de las vías.  
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Características arquitectónicas  
 

Jesús predijo: “Vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una 
fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados, y te arrojarán al 
suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra” (Lucas 19:43, 44). 

 
Sobre la Carrera 27 se levanta una fachada con un portal retrocedido respecto al paramento de 
cerramiento, con un lenguaje arquitectónico ecléctico, que da acceso principal al complejo; fue 
construida en ladrillo y enchapes decorativos en piedra muñeca; cuenta con un acceso vehicular 
dispuesto a través de una bóveda de cañón en ladrillo y con dos arcos en chapas de piedra; presenta 
dos accesos peatonales con dinteles triangulares, cerrados por portones metálicos pintados hoy de 
color blanco. Esta portada, y también la clausurada, está dispuesta a manera de frontón, recordando 
los  famosos “Arco de Tito”14 en Roma; los pórticos dibujados por Degodetz15, también en Roma; o 
el arco triunfal de las batallas de la “Tribuna y de Enciso”16 que tuvo Bogotá, con remate en la parte 
superior y un arco ciego de medio punto. Las cuatro esquinas superiores rematan en pináculos 
piramidales igualmente realizados en piedra (ver los Adendos de referentes arquitectónicos). 

De esta portada se abren dos volúmenes, que contienen unas galerías como brazos abiertos para 
recibir al visitante y lo conducen oblicuamente a manera de embudo al interior hasta encontrarse 
con el paramento de cerramiento, donde están dispuestos aproximadamente veinticinco locales 
comerciales correspondientes a veintiocho vanos con dintel triangular, con remates superiores en 
piedra de chapa tallada y cintas en los bordes, con coronamiento dentado a manera de una muralla o 
edificio fortificado en forma de almena a dos aguas.  

El cementerio tiene como principal característica el tener un cerramiento en todo su perímetro, con 
dos volúmenes simétricos construidos en ladrillo, con zócalo y enchapes de piedra que sirven de 
portales de entrada de forma triangular y de gran valor patrimonial por su forma, diseño y hechura 
constructiva, además de su valor simbólico:  

El primero, coronado con tratamiento de arco de medio punto apuntado en piedra, jerarquizado con 
cuatro pináculos tallados para decoración en piedra muñeca, que permiten la entrada de forma 
longitudinal, conformando un eje paralelo a la Calle 27 Sur (Avenida general Santander o autopista 
sur), rematando su recorrido con un camellón, hoy deshabilitado, y una capilla con una distribución 
interior en arco de herradura. Se conforma como un volumen a manera de arco con locales 
continuos adosados a los lados, conformados principalmente es su forma con dinteles en piedra y 
coronados de manera dentada, que reciben de manera cóncava al visitante como con los brazos 
abiertos, retrocediendo del paramento hasta generar una pequeña plazuela. 

 
14 El Arco de Tito es un arco honorífico, situado en la Vía Sacra, justo al sureste del Foro, en Roma. Sin 
embargo, para un buen estudiante de la Biblia, el Arco de Tito tiene un significado especial: es un testigo 
silencioso de que las profecías de la Biblia son exactas, confiables e inspiradas por Dios (2 Pedro 1, 19-21). 
15 Antoine Babuty Desgodetz (1653–1728) realiza un libro llamado Los edificios de antigüedades de Roma y 
París (París, 1682), que proporcionó grabados detallados de los monumentos y antigüedades de Roma para 
servir a los artistas y arquitectos franceses. En este caso, el pórtico de Septimus Severe, para el pórtico de 
entrada que se cerró. 
16 Arco triunfal, tributo a las batallas ganadas de “La Tribuna y Enciso”, durante el mandato del Presidente 
Rafael Reyes. 
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El segundo portal de entrada, que es más grande en sentido Sur–Norte, con llegada perpendicular a 
la Calle 27 sur; a la mitad de lo largo del cerramiento se levanta en ladrillo, con características 
similares a la principal, en un bloque rectangular con los tres vanos de ésta tapiados, rematado con 
una cornisa. Sobre la cubierta reposan doce remates iguales a los de las columnas del muro de 
cerramiento y en el centro una columna baja rematada con cornisa, su coronamiento es con almenas 
en ladrillo a dos aguas. 

Los cuerpos de los 7 vanos a lado y lado, más los 7 que paramentan la fachada sobre la vía para 
sumar 14 a lado y lado, están rematados con una cornisa continua en ladrillo y unos machones a 
manera de parapeto, con torreones de ladrillo tipo castillo, convirtiéndose en un punto de referencia 
en el sector y la ciudad. 

Presenta una arquitectura ecléctica de un período de transición con un empleo del ladrillo como 
elemento formal estético y elemento de cerramiento y estructura. Presenta unos machones y 
columnas con basamento y cuerpo que están rematadas por un tejadillo, casi a 45°, de ladrillo a dos 
aguas y una base más ancha; los planos del resto del cerramiento cuentan con un zócalo de iguales 
características que el resto del muro. A tres cuartas partes de la altura total del muro, está dispuesta 
una cornisa que enmarca una zona de éste, donde se sitúan tres cruces griegas en cada paño o plano 
de cerramiento, armando una textura y un relieve como elementos sobresalientes. El muro que se 
despliega al costado occidental, cuenta con ocho divisiones y empata con el muro reciente de 
cerramiento en ladrillo; el muro que cierra el costado oriental está compuesto por 20 modulaciones 
o planos que termina en la Calle 32 Sur, empatando de igual manera con un muro nuevo.  

Es un cementerio sencillo, sin pretensiones en su interior, que actualmente no tiene enterramientos 
en el suelo o tierra; está compuesto por las manzanas destinadas a mausoleos privados, de la letra A 
a la D, entrando a lado izquierdo, dispuestos en forma paralela a la Avenida 27 Sur, y de la letra A a 
la F, entrando al lado derecho, dispuestas en forma perpendicular a la Avenida 27 Sur. 
Seguidamente, hay un área de dos (2) largos pabellones con de seis bóvedas de altura, cuatro 
manzanas en forma de arco de medio punto en planta, una capilla-mausoleo en el centro de la clave 
de los trabajadores de lo que era la Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS17, cuatro (4) 
pabellones medianos para adultos y párvulos, un área administrativa como adición acompañada del 
área para dos hornos crematorios que fortalecen el servicio de cremación y garantizan un menor 
impacto ambiental.  

En ese cementerio no se encuentran grandes personalidades de la historia, sólo personas comunes y 
corrientes de la ciudad, trabajadores y sociedades de mutuo auxilio es lo que predomina. No existen 
tampoco grandes piezas de arte, mausoleos con algún criterio estético o de arquitecturas importantes 
o sobresalientes. Son mausoleos estándar, tipo rejilla, cúbicos, muy elementales, sin gran diseño ni 
ornamentación. 

Sus galerías para enterramientos públicos son estándares, alargadas en fila con 5 niveles de bóvedas 
de .60x 2.20 x .35cms, cubiertas con una teja Eternit y rodeadas por una galería de circulación 
cubierta perimetral. 

 
17 Empresa del gobierno que manejó los cementerios distritales, Empresa Distrital de Servicios Públicos, 
EDIS, desapareció en 1993 y antecedió a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. 
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En este cementerio, su mayor valor artístico, arquitectónico y constructivo se presenta en la magia 
provocada por la presentación del portal de entrada en forma de brazos abiertos y que recuerdan una 
fortificación, a la manera de un pequeño castillo de autor aún desconocido que lo convirtió en Bien 
de interés cultural del Ámbito Distrital.. 

 

Imagen 12: Aerofotografía del cementerio. Fuente: IGAC, vuelo C- 1727, año 1977. 
 
 

 
Imagen 13: Portal principal de entrada, en el que predominan las almenas. Fuente: UAESP y Google Earth, 
Street View, 2016. 
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Imagen 14 a y b: Portal lateral de entrada que daba paso a la antigua capilla ya desaparecida, su 
coronamiento es con almenas en ladrillo a dos aguas. Fuente: Interventoría de mantenimientos, 2019. 
 
Registro en planos urbanos 
 
Solo hasta 1944 el municipio dispuso del primer plan de zonificación que les permitió a los técnicos 
y gobernantes tener algún panorama de la ciudad de su crecimiento y una mejor incidencia en los 
aspectos de su desarrollo, fue con el Acuerdo 21 de 1944, que se definió el primer plan de 
zonificación para la ciudad: 
 
PLAN SOTO-BATEMAN 1944 
 
Es conocido como el primer plan de ordenamiento de Bogotá, definió una serie de proyectos viales 
que buscaban extender la ciudad a partir de ejes norte sur y oriente occidente. En este plan no se 
hace referencia al componente férreo como estructurador de la ciudad y el componente férreo paso 
a una segunda instancia tal vez por no tenerlo mejor estudiado o no tenerlo en una visión de futuro. 
 
 “Divide el área urbanizable de Bogotá en varias zonas de destino y reglamenta cada una de ellas, 
señala la altura mínima y máxima de las edificaciones en las diferentes zonas, los límites de cada 
una de ellas, requerimientos de las construcciones, zonas residenciales, industriales, comerciales, 
mixtas, barros obreros, zonas de reserva de áreas verdes y nomenclatura de barrios” 

El acuerdo 21 de 1944 del consejo 
 

Este plano estaba dividiendo el área de Bogotá, en zonas cívico-comerciales y comerciales, zonas 
industriales residenciales céntricas, zonas estrictamente residenciales, zonas mixtas, zonas de 
barrios obreros para el caso de los barrios que rodeaban el sector del Cementerio Sur y zonas de 
reserva para áreas verdes.  
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Imagen 15: Plano de Zonificación de Bogotá. Plan Soto-Bateman 1944 
Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía. 1791-2007. Sánchez Cuellar Marcela, Pavony Mejía Germán.  
 
Los planos de Bogotá registran el cementerio desde 1944, en el plano de la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales del Ingeniero Eduardo Caro, con las doce manzanas iniciales, cinco 
rectangulares y siete cuadradas, con sus calles internas: una perpendicular a la Carretera del Sur, 
hoy Avenida 27; cuatro perpendiculares mayores; y dos vías perpendiculares pequeñas. Las 
dinámicas y cambios urbanos demuestran que le fue cercenada más del 50% del área destinada para 
el cementerio, en la cual se hizo un parque, el cual se convirtió, por valores específicos de la 
arquitectura en su entrada, en un referente para el sector. 

 
Imagen 16: Plano de Bogotá, 1944, Secretaría de Obras Públicas Municipales. Ingeniero Eduardo Caro. 
Loteo del Cementerio del Sur, aún no figura la capilla. Fuente: Museo de Bogotá, consultado en 2019. 
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Imagen 17: Plano de Bogotá, 1950, Secretaría de Obras Públicas Municipales. Dibuja Alicia Bernal Velázquez.  
Loteo del Cementerio del Sur, ya figura una capilla en la primera manzana. Fuente: Museo de Bogotá, 
consultado en 2019, http://cartografia.bogotaendocumentos.com/coleccion/mostrar/codigo/4047 
 

 
Imagen 18: Plano de Bogotá, 1954. Loteo del Cementerio del Sur, ya figura la proyección de la vía 
Cundinamarca en diagonal y aún con la capilla. Fuente: Museo de Bogotá, consultado en 2019. 
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Imagen 19: Plano de Bogotá, 1958. Loteo del Cementerio del Sur, figura el Cementerio partido en dos globos 
de terreno por la avenida Cundinamarca, hoy Carrera 30, y aún con la capilla. Fuente: Museo de Bogotá, 
consultado en 2019. 
 

 
Imagen 20: Plano del Cementerio. Loteo del Cementerio del Sur ya modificado, con manzanas internas 
radiales. La capilla del cementerio ya no figura. Fuente: EDIS, año 1966. 
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Muestra de particularidades 
 

 Descanso simbólico trasladado 

   
a  b c 

 

Cementerio Central, Cementerio del Sur 

Imagen 21 a b y c: Ritualización de la muerte de alguien no conocido, culto a María Salome, tumba 
trasladada del Cementerio Central (a y b) al Cementerio del Sur (c) y que en un momento dado fue la tumba 
más visitada y más afectada. 

 

 Mausoleos más antiguos donados por el municipio18 
 

o Sociedad de Apoyo Mutuo Antonio Ricaurte, 2 de abril de 1945 
o Trabajadores de la Caja de Vivienda Popular, 2 de abril de 1945 
o Sociedad Unión y Progreso, 4 junio 1945, pero construido el 1º de enero de 1947 
o Sociedad de Mutuo Auxilio El Cinto, 2 de noviembre de 1947 
o S. Fábrica de ladrillo S.A.I.L., 8 de enero de 1948 

 

 

 
18 Fuente: Inventario, Escritura 4.339, de 1961, Notaria 10ª. 
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Imagen 22: Familia frente al Cementerio del Sur. Fuente: Álbum familiar. Museo de Bogotá, consultado en 
2018. 
 

 Particularidades en lápidas privadas 

      
 

Imagen 23: Dos de las escasas lápidas particulares talladas en los osarios del Cementerio del Sur. Fuente: 
Interventoría de Mantenimientos, 2019. 
 
En las lápidas de los osarios encontramos un lenguaje más sencillo y poco figurado, escasez de los 
epitafios y las manifestaciones discursivas del duelo. Es decir, no sólo en este muro sino en el 
interior se encontró un escaso lenguaje fúnebre; las expresiones de duelo, los imaginarios y 
representaciones que se tienen aquí contenidas son elementales ante la muerte, las cuales están 
contenidas en ellos, concebidos sólo con el nombre de la persona y la fecha, sin frases, leyendas, o 
poemas, más bien se delata una migración de la talla del artesano a una superposición de fotografías 
e impresiones incluso con computador.  

No hay aquí arquitectura funeraria para una memoria nacional, artística e histórica, sino una 
memoria modesta popular mágico-religiosa que no pasa de una cruz. 
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 Imagen 24: Vista de las lapidas más antiguas, encontradas en los osarios del muro inicial de cerramiento en 
ladrillo, con la placa más antigua de 1925, 1931, 1937, 1938 y 1941. Fuente: Interventoría CPT, 
Mantenimientos. 

  
 

Imagen 25: Monumento conocido como “La Mano de Dios”, con una placa que reivindica la memoria 
científica con los muertos desconocidos que sirvieron a la ciencia para su estudio en la Universidad Nacional. 
Debajo, en una urna, se encuentra el cenizario común. Artista desconocido. 
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No hay memoria nacional, artística e histórica, sino memoria mágico-religiosa de la vida y la muerte. 

 
Para finalizar, se puede afirmar que las anteriores reflexiones sobre los orígenes de la memoria del 
Cementerio del Sur se guían por una premisa constante, que hace de él “un objeto de la ciudad sin 
historia”, para que el simple ejercicio de la memoria se autoindague, “con un juego de 
interrogación sobre la memoria misma.” Es decir, que uno de los problemas que podemos 
observar aquí, entre historia y memoria, es que hay algún pendiente sobre la escritura de la 
historia en el tiempo presente de este cementerio, que pocos saben que cumple setenta cinco 
años. 
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ADENDO 

 

El siguiente adendo es para tener una referencia en la historia sobre el lenguaje arquitectónico en 
los portales de entrada, su coronamiento con almenas en ladrillo, el arco de medio punto y su 
significancia. 

 

Referentes Arquitectónicos 

1 2 3 
 

 

1. Desgodetz Arquitectura, perfil y vista lateral del Pórtico Septimus Severe en Roma. 1682 
2. Arco de Tito. Un arco honorifico que ha inspirado muchos arcos triunfales y de entradas. El 

arco ha proporcionado el modelo general para muchos arcos triunfales erigidos desde el 
siglo XVI, o quizás lo más famoso es que inspiró el Arco de Triunfo en París, Francia 

3. Arco triunfal de la batalla de la Tribuna y Enciso Bogotá Parque Santander 1895. Henry 
Duperly 
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Este material, presenta el inicio de una investigación para conmemorar, los setenta y cinco 
años (75) del Cementerio Sur, ubicado en el sector conocido popularmente como Matatigres, 
como uno de los cementerios bogotanos. Se hace una aproximación a los inicios de la 
creación del cementerio como equipamento urbano, como una derivación del Cementerio 
Central y del Cementerio Norte de la ciudad, basado en una necesidad creada por los largos 
desplazamientos del momento y la preparación para la celebración del Cuarto Centenario de 
Bogotá, que se plasma solo el 15 de octubre de 1944. 
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