
Cementerio Parque Serafín 

En este cementerio se prestan los servicios de inhumación, exhumación 

y cremación. La capacidad de este cementerio es la siguiente: 3.500 

bóvedas para adultos y 3.539 para párvulos, 2.664 osarios y 2.690 

cenizarios. 

El cementerio Serafín nace como proyecto de construcción para cubrir 

la necesidad de la población del sur de Bogotá y suplir las bóvedas del 

Cementerio Central Globo B, designados en el Plan de Ordenamiento 

Territorial para convertirse en lo que hoy conocemos como Centro de 

Memoria. 

Este cementerio fue concebido desde el año 2000 como un espacio 

paisajístico con arquitectura moderna que ofreciera amplias zonas 

verdes, plazoletas, parqueaderos, horno crematorio, capilla de servicios 

religiosos y zonas construidas. Los mausoleos son una mezcla 

arquitectónica de los países nórdicos y de los cementerios tradicionales 

católicos y cristianos. 

El 17 de febrero de 2001 se inicia la construcción del Cementerio 

Parque Serafín por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, el 23 de 

diciembre del año 2005 se realizó la entrega del Cementerio Parque 

Serafín al Consorcio Nuevo Renacer encargado de la Administración, 

Operación y Mantenimiento de los Cuatro Cementerios Distritales. El 1 

de febrero de 2006, se abrieron las puertas al público e inicio 

operaciones. 

Siendo el más nuevo de los cuatro cementerios Distritales, este se ubica 

en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio el Mochuelo, en la avenida 

calle 71 sur (Avenida al llano) N° 4-09. En su área de 10,5 hectáreas 

adornadas por árboles, zonas verdes y senderos peatonales, 

encontramos dos mausoleos con más de 3600 bóvedas, 2800 osarios 

y 2600 cenizarios que se caracterizan por la uniformidad en el diseño; 

cuenta hoy en día con una capilla de servicios religiosos, planta de 



tratamiento de aguas residuales, un horno crematorio que cumple a 

cabalidad con todas las nomas requeridas por el Distrito, 3 salas de 

recepción de cuerpos, sala de exhumación, y 8 salas de velación en 

etapa de construcción; a corto plazo se proyecta implementar un 

moderno laboratorio de tanatopraxia y morgue. 

El proyecto total contará con mausoleos para personajes notables, 

plazoleta comercial, salas de velación y dos cámaras de cremación; 

tendrá capacidad total para 27.990 bóvedas: 4.000 serán para párvulos. 

 


