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SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 

Actividades Gestión realizada 
De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio 
Funerario formulado para la vigencia 2022, se 
desarrollan las siguientes actividades de supervisión y 
control, según la estructuración del Plan, orientadas a 
los siguientes temas: 
  

- Actividades de tipo general. 
- Componente Técnico. 
- Componente Ambiental. 
- Componente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- Componente Seguridad y Vigilancia. 
- Componente Social. 
- Componente Administrativo y Financiero. 
- Patrimonio. 

Durante el mes de mayo se ha dado continuidad a la 
gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de 
Supervisión y Control al Servicio Funerario.  
  
Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan: 
  

- Revisión de informes tanto del Concesionario 
como del Interventor. 

- Formulación de comunicaciones en materia de 
aclaraciones, complementaciones, indicaciones, 
requerimientos de información, entre otras, según 
se estimó conveniente.  

- Seguimiento a compromisos adquiridos (planes 
de acción, principalmente). 

- Mesas de trabajo. 
 
Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos, a través de la 
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
con su equipo de Trabajo. 
 
Los resultados de la gestión se presentan de manera 
detallada en la sección del presente informe 
correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y 
ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los 
numerales siguientes. 
 

 
 

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL 
PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 

Fecha Tema Entidades 
participantes (*) Conclusiones 

06/05/2022 SST CSM – CJLP Seguimiento implementación SGI 

25/05/2022 SST y Organizacional CSM - CJLP Derechos de petición e Implementación SGI JLP 

26/05/2022 SST CSM - CJLP - UAESP Observaciones a informe CSM abril 2022 

31/05/2022 SST CSM – CJLP Planes de emergencia CJLP 

16/05/2022 
Seguimiento Contrato 415 de 
2021 - Componente de 
sistemas 

UAESP (SSFAP / 
TICS) - CSM - CJLP 

 

Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y 
reporte de avances de las actividades necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto. 
UAESP-415-2021 

13/05/2022 
Seguimiento componente 
técnico de hornos 
crematorios. 

UAESP - CSM  
Observaciones al Plan de Acción de Hornos, seguimiento al 
estado de conservación y mantenimiento del equipamiento 
de cremación. 
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REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL 
PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 

Fecha Tema Entidades 
participantes (*) Conclusiones 

02/05/2022 
Seguimiento Contrato 508 de 
2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – CSM Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario. 

04/05/2022 
Nuevo equipo de monitoreo 
continuo del Cementerio 
Distrital del Norte. 

UAESP – SDA – CSM - 
CJLP 

Reunión con Secretaría Distrital de Ambiente para revisión 
del nuevo equipo de monitoreo continuo del Cementerio 
Distrital del Norte. 

06/05/2022 
Seguimiento Contrato 508 de 
2021 – Componente 
Ambiental y Hornos. 

UAESP – CSM Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario 
– hornos. 

10/05/2022 
Visita de auditoria al PIGA en 
el Cementerio Distrital del 
Norte. 

UAESP - CSM - CJLP 
Visita de auditoria al PIGA por parte de Control Interno y 
Oficina Asesora de Planeación UAESP en el Cementerio 
Distrital del Norte. 

20/05/2022 
Seguimiento Contrato 508 de 
2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – CSM Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario. 

04/05/2022 

Seguimiento a la gestión 
social de interventoría en 
reunión entre pares UAESP - 
CSM. 

UAESP - CSM  
Seguimiento plan de gestión Social, revisión de formato de 
encuestas JLP para ANS; retroalimentación observaciones 
informes mensuales CSM . 

13/05/2022 

Acompañamiento a reunión 
con tenedores de locales de 
cementerio Sur convocada por 
el concesionario. 

UAESP - CJLP – CSM - 
Tenedores locales Sur 

Recordación de compromisos de convivencia, aseo, uso de 
espacio público, horarios, actividades permitidas. 

18/0/2022 Visita - recorrido Cementerio 
Central. UAESP - CSM Seguimiento a interventoría contrato 508/2022 para los 

componentes social y ambiental.  

20/05/2022 Visita-recorrido Cementerio 
Parque Serafín.  UAESP - CSM 

Seguimiento a interventoría contrato 508/2022_ para los 
componentes social y ambiental. Verificación de gestión 
ante medidas SDS. 

18/05/2022 

25/05/2022 

Acompañamiento a reuniones 
adelantadas por el 
concesionario JLP con 
vendedoras de velas de 
Cementerio Central. 

UAESP - CJLP – CSM - 
VENDEDORES(AS) 
DE VELAS  

Revisión de novedades y acuerdos con vendedores 
externos de vela, asociados a uso adecuado de espacio 
público, actividades de aseo y limpieza. 

27/05/2022 Mesa de gestión territorial 
Cementerio Norte. 

Concejo (Partido Mira)-
Institucionalidad del 
Distrito - Comunidades 
religiosas - tenedores 
de locales - vendedores 
informales.  

Atención a inquietudes de la comunidad en temas de 
espacio público aledaño al cementerio, requisitos para 
tramites de servicios funerarios en propiedad privada, 
ampliación cementerio Norte (PRM). 

 
(*): UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos / CJLP: Concesionario Jardines de Luz y Paz / CSM: Consorcio San 
Marcos. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1 

 
1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA  
 
1.1. Análisis de la Operación de Hornos. 

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público la UAESP realizó la supervisión al Contrato 
de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos, realizando reuniones conjuntas con funcionarios 
de la Interventoría, visitas de campo a los cementerios donde operan hornos crematorios y mediante revisión 
documental. 

• En el mes de mayo se realizaron pruebas de monitoreo isocinético en el horno N°1 instalado en el Cementerio 
Distrital del Norte, por parte del laboratorio Conambiente SAS, acreditado ante el IDEAM. 

• El equipo de monitoreo continuo de emisiones instalado en el Cementerio Distrital del Sur fue objeto de 
intervención correctivo y preventivo, así como calibración con gases patrón certificados. 

• En el periodo 01 a 31 de mayo de 2022 se realizaron mil ciento cuarenta (1140) cremaciones en los hornos de 
propiedad del distrito, para lo cual se utilizaron los hornos durante el siguiente tiempo operativo:  

 CEMENTERIO HORNO N° HORAS DE OPERACIÓN MES 
NORTE 1 232 
NORTE 2 144 
NORTE 3 48 

SUR 1 186 
SUR 2 155 

PARQUE SERAFÍN TECMON 108 
Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Contrato 508 de 2021 

 En este periodo, en el seguimiento que realizó la Interventoría a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) relacionados 
con el tiempo que espera, previo a la cremación, en el cementerio de cuerpos y/o restos de exhumaciones; así como a 
las temperaturas de operación de los hornos crematorios se establecieron los siguientes resultados:  

Ítem  Hornos/ Cementerio  ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO  META (%) CUMPLIMIENTO 
(%)  

1  Norte  Tiempo de espera para cremación  95 80.2 
2  Sur  Tiempo de espera para cremación  95 90.8 
3  Serafín  Tiempo de espera para cremación  95 98.2 
4  Norte, Sur y Serafín Tiempos de espera para cremación 95 88.2 
5  Norte Temperaturas de operación  99 21.1 
6 Sur Temperaturas de operación 99 8.8 
7 Parque Serafín Temperaturas de operación 99 13.3 

Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Contrato 508 de 2021  

• En las actividades de supervisión y control en el presente mes, se revisó el informe del interventor para el mes 
de abril y se realizaron las observaciones pertinentes. 

 

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura. 

Para el mes de mayo, aún no se cuenta con la aprobación por parte de la interventoría del Plan de Mantenimiento 2022, 
así como del Hito 2; sin embargo, durante este mes se realiza la supervisión y control a la operación y actividades 
realizadas en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital y a la gestión realizada por la interventoría para el 
componente de mantenimiento e infraestructura; por lo anterior, la subdirección de servicios funerarios realizó visitas de 
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campo y recorridos a las instalaciones de los cuatro cementerios; además, se realizaron mesas de trabajo conjuntas 
con la interventoría y el concesionario para verificar el estado y las necesidades de cada uno de los equipamientos.  
 
Es de anotar, que a pesar de que a la fecha no se cuenta con un plan de mantenimiento aprobado, el concesionario ha 
venido realizando algunas actividades, por lo cual se ha solicitado desde la supervisión de la UAESP y la interventoría, 
tanto la gestión de los diferentes planes de mantenimiento, los procedimientos y trámites necesarios en las diferentes 
entidades (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ministerio de Cultura) para realizar las diferentes obras y 
mantenimientos. 
 
1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.  
  
Se genera revisión al informe presentado por la interventoría para el mes de mayo del 2022 y se formulan observaciones, 
las cuales fueron cargadas en el repositorio de la Subdirección dispuesto para tal fin. Así mismo, la interventoría ha 
venido ajustando el documento de informe mensual, teniendo como base la matriz de cada una de las obligaciones 
relacionadas con el Mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura, así como del patrimonio cultural, donde se 
observe el seguimiento realizado por la interventoría mes a mes; lo anterior de conformidad a observaciones de esta 
subdirección.   
  
1.2.2. Reuniones de Seguimiento. 
  
Se realizaron visitas administrativas y de campo a los cementerios propiedad del distrito y se celebraron reuniones con 
la interventoría, Consorcio San Marcos, con el fin de verificar el desarrollo de la operación, lo que se soporta en las actas 
suscritas entre las partes. 
 

FECHA TEMA PARTICIPANTES  
20 de mayo de 2022  Acta acompañamiento a visita de 

IVC de la Secretaría Distrital de 
Salud. 

Jardines de Luz y Paz - 
Interventoría Consorcio San 
Marcos - UAESP 

03, 10, 17, 31 de mayo de 2022. Reunión de seguimiento semanal, 
donde se revisan avances del 
componente de mantenimiento. 

Interventoría Consorcio San 
Marcos y UAESP  

 
1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios. 

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al 31 de 
mayo de 2022 es: 
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 Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Contrato 508 de 2021 

 

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.  

Durante el mes de mayo, en el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) 
y de Interventoría (508/2021), se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la 
interventoría para los componentes social, seguridad y mercadeo a través de visitas y recorridos a las instalaciones de 
los cementerios, reuniones de trabajo, revisión documental y de informes. 
  
Se emite Vo Bo al programa de gestión social presentado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz y validado por 
Interventoría, con soporte en radicado UAESP 20224000095091. 
  
Se realiza seguimiento a la gestión de actividades planteadas en el programa de gestión social para los planes de 
gestión social, el plan de relacionamiento con independientes, el plan de manejo de duelo. 
  
Para el mes de mayo se continua con el seguimiento al trámite de Vo Bo que debe emitir la interventoría al Plan de 
Mercadeo, al Estudio de seguridad y Plan de Seguridad y Vigilancia presentados por el concesionario y frente a los 
cuales se espera subsanación de observaciones y recomendaciones y cierre de parte del Concesionario. 
    
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia. 

Con relación a los trabajadores independientes (instaladores de lapidas y escaleristas y comunidades religiosas, 
tenedores de locales) se destacaron las siguientes actuaciones: 
  

• Seguimiento a gestión dada por el concesionario respecto de novedades con escaleritas de relativas a 
suspensiones temporales para el caso del cementerio central y reemplazo temporal en cementerio Sur. En los 
dos casos se ha requerido estricta trazabilidad de los procesos. 

• Se reitera la necesidad del seguimiento a la formalización y entrega del plan de relacionamiento con trabajadores 
independientes por parte del concesionario, como marco de la gestión con este grupo de interés  

• Acompañamiento a reunión con tenedores de locales de cementerio Sur convocada por el concesionario para 
atención novedades de convivencia _13/05/2022 

• Acompañamiento a reuniones adelantadas por el concesionario JLP con vendedoras de velas de Cementerio 
Central para revisión de novedades y acuerdos_18/05/2022_25/05/2022 

• Acompañamiento y seguimiento a compromisos internos UAESP en el marco del proceso de regularización de 
tenencia de locales de los cementerios distritales con acciones como a) verificación de tenencia de locales en 
Cementerio Central; b) avance en consolidación de documento proyecto aprovechamiento económico de 
espacio público para presentación a DADEP 

• Seguimiento al desarrollo de las jornadas de desfloración mensuales (último viernes del mes), a cargo del 
cocesionario y con apoyo de los trabajadores independientes. 
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2.2. Plan de gestión social. 

Visitas/recorridos:  Se realizaron visitas administrativas y de campo para verificar la implementación del plan de gestión 
social. Las novedades evidenciadas en cada visita fueron socializadas con interventores residentes para seguimiento y 
control, lo cual se soporta en actas suscritas entre las partes, que para el caso de UAESP-SSFAP son cargadas en el 
repositorio de la Subdirección “Seguimiento SF”, así como en informes de visita administrativa 
  

• Cementerio Central: Visita-recorrido de seguimiento a interventoría contrato 508/2022 _18/05/2022 con soporte 
en acta UAESP 063. 

• Cementerio Serafín: Visita-recorrido de seguimiento a interventoría contrato 508/2022_20/05/2022 con soporte 
en acta UAESP 066. 

  
Dentro de los aspectos más relevantes para el componente social evidenciados en las visitas y socializados en su 
momento a interventoría y la administración de cada equipamiento, para trámite de acciones de mejora y subsanación 
se relacionan los siguientes: 
  

• Mantener las charlas informativas colectivas a deudos de procesos de exhumación. 
• Verificación del lleno de lleno de requisitos para recepción y gestión de servicios. 
• Actualizar y divulgar públicamente, por diversos canales, la información de exhumaciones por administración. 
• Hacer seguimiento al funcionamiento de las líneas telefónicas de atención al público. 
• Hacer seguimiento a la adecuada y oportuna gestión de PQR Verificar. 
• Garantizar la atención al público en ventanilla de manera permanente durante la jornada, es decir de 8:00 am a 

4:30 pm. 
 
Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:  

• Participación en reunión "Mesa de gestión territorial Cementerio Norte" convocada por representantes del 
partido MIRA, para atención de inquietudes de la comunidad aledaña al Cementerio relativas a gestión de 
espacio público, relacionamiento con vendedores informales, gestión y tramite de servicios funerarios en 
mausoleos de propiedad privada, _27/05/2022 

• Verificación de la gestión de la interventoría respecto de observaciones UAESP a informes mensuales para los 
componentes social, seguridad y mercadeo _04/05/2022 

• Seguimiento a la gestión social de interventoría en reunión entre pares UAESP-CSM_04/05/2022 
• Participación en sesión de seguimiento semanal del equipo técnico de SSF al contrato de interventoría 508/2022 

(componente social) _24/05/2022 y 05/31/2022 
  
Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación: 
  

• Revisión y generación de observaciones a informe de gestión de interventoría (CSM) correspondiente al mes 
de abril 2022 para los componentes social, mercadeo y seguridad. 

• Socialización de observaciones del componente social a informes de interventoría para retroalimentación, 
subsanación y cierre 

 
2.3. Plan de manejo del duelo extendido. 

• Verificación a las actividades de acompañamiento a los servicios de destino final que realiza el concesionario, 
en desarrollo del plan de manejo de duelo, evidenciando charlas informativas a usuarios y deudos, intervención 
psicosocial y canalización a UAESP para asesoría psicosocial y jurídica; se recomienda fortalecer 
acompañamiento a deudos en capilla de recepción de servicios. 

• Para el mes de mayo se reporta el desarrollo de 48 jornadas de exhumación en los cuatro equipamientos, con 
el acompañamiento de las profesionales del componente social del concesionario, validados por interventoría y 
acompañados aleatoriamente por UAESP. En total se refiere una participaron de aproximadamente 350 
personas (deudos), con 43 desistimientos de reconocimiento. 
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• Se da continuidad a ceremonia de entrega de cenizas en cementerio Sur y Serafín como actividad 
complementaria al plan de manejo de duelo. 

 
2.4. Otras actividades de seguimiento y trazabilidad frente a la prestación de los servicios funerarios. 

• Seguimiento y replica a las actividades de divulgación de la campaña de cremación, a cargo de la oficina 
comunicaciones UAESP. Particularmente difusión de piezas comunicativas y mensajes  

 
2.5. Revisión Informe Mensual presentado por Interventoría. 

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los 
componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad del mes de abril (informe CSM 007), cuyas observaciones fueron 
cargadas en el repositorio de la Subdirección dispuesto para tal fin.  
  
Las observaciones más relevantes están asociadas a la necesidad de socializar y hacer seguimiento a acciones de 
mejora del concesionario respecto de novedades reflejadas en las encuestas de precepción de los servicios aplicada 
por Interventoría en cuanto a fortalecer la seguridad especialmente en cementerio sur, fortalecer la divulgación de 
servicios y subvenciones. De igual manera se reitera la necesidad de dar cierre a trámite de Vo Bo a los planes 
pendientes (Seguridad: Obligación #26; Mercadeo: Obligación #14), la importancia del seguimiento a la gestión y cierre 
PQR; la ausencia de reporte de ANS relativos a percepción de servicios (obligación #28) 
 
 
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.  

3.1. Aspectos Administrativos  

3.1.1. Componente de Mercadeo. 

• Se evidencia disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito. 
• Se evidencia disposición de información de asesoría psicosocial -jurídico UAESP. 
• Dado que, con corte a 31 de mayo de 2022, la interventoría no ha dado Vo Bo al Plan de mercadeo se reitera 

la necesidad de dar cumplimiento a dicho trámite, a la vez que requerir al concesionario gestión propia del 
componente especialmente en l prelativo a la divulgación de servicios y subvenciones, la generación de 
acercamientos y sinergias con agentes funerarios, la dinamización de redes sociales. 

 
3.1.2. Componente de Seguridad. 

• Se realiza seguimiento a la gestión del componente con requerimientos asociados a fortalecer aplicación de 
protocolos o consignas de control y acceso a cementerios, recorridos y control de puntos críticos, canalización 
de novedades especiales a PONAL. 

• Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) 
equipamientos, con evidencia de novedades en bitácora y solicitud de gestión directamente a administradores 
de los cementerios. 

• Desde la Subdirección SFAP se reitera a interventoría dar trámite de Vo. Bo. a estudio de seguridad y Plan de 
Seguridad y Vigilancia del concesionario. 

 
3.1.3. Revisión y validación de actividades y el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado por el Concesionario. 

a. Diseño e implementación de SG-SST. De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría, el 
Concesionario presentó el plan de mejoramiento del SG-SST, que se elaboró teniendo en cuenta el resultado 
de autoevaluación realizada con base en la resolución 0312 de 2019. Reportó una actividad planteada para 
el mes de mayo de 2022 consistente en la presentación del documento FR-01 LISTADO MAESTRO DE 
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SG-SST (Queda pendiente aclarar los tiempos de 
retención documental especificados en Dto. 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos).  

 
Tabla Plan de mejoramiento implementación SG-SST 

 
Fuente: Jardines de Luz y Paz 

 
b. Seguimiento a las capacitaciones programadas: De acuerdo con el seguimiento realizado por la 

Interventoría Consorcio - San Marcos - en el componente de Salud y Seguridad en el Trabajo SST, la ejecución 
del plan de formación tuvo para el mes de mayo 2022 un nivel de ejecución del 100%. 

 
Tabla Plan de capacitación abril 2022 
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Fuente: Jardines de Luz y Paz 
 
En el informe se relacionan los siguientes soportes: 

• CAPACITACION 2022. 

• Acta COPASST mayo 2022. 

• Capacitación importancia de las pausas activas. 

• Capacitación prevención del fuego. 

• Capacitación Uso adecuado del mantenimiento de equipos y herramientas. 

• Capacitación video estrés laboral. 

• Inducción y roles y responsabilidades. 

 
c. Seguimiento al COPASST: De acuerdo con el Informe de Interventoría de abril del 2022, la reunión del 

COPASST correspondiente a este mes se realizó el 23 de mayo de 2022, y en ella el presidente del COPASST 
le informó al Comité sobre los siguientes temas: 

  
• Convocatoria a nuevas elecciones de COPASST por disolución del presente comité por rotación del personal. 

• Capacitación en investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

• Capacitación en funciones y responsabilidades. 

d. Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral: De acuerdo con lo informado por la Interventoría, la reunión 
de este Comité está citada para el mes de junio. De acuerdo con el informe de Interventoría de este mes, no 
se reportaron casos de acoso laboral en el mes de mayo de 2022. 

  
e. Seguimiento a Riesgos Laborales – ATEL: De acuerdo con el informe de Interventoría, en el mes de mayo 

de 2022 no se reportaron accidentes de trabajo ni incidencias por enfermedad laboral. 
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f. Plan Anual de Trabajo del SG-SST:  De acuerdo con el seguimiento realizado por el Consorcio San Marcos, 

en relación con este Plan se encontraron los siguientes resultados:  
 
• Afiliación personal A SGRL y SGSS: Ejecutada – Planilla de seguridad social y afiliaciones de persona nuevo. 
• COPASST: Ejecutado. 
• Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral – CCL: No hubo quejas ni reportes de acosos laboral – 

próxima reunión junio 2022. 
• Seguimiento y actualización de indicadores del SGSST: Realizado de acuerdo con periodicidad. 
• Reporte, investigación y seguimiento de Accidentes de Trabajo mensualmente de acuerdo a la ocurrencia de 

los eventos: No se presentaron Accidentes de trabajo 
• Seguimiento a cumplimiento en HV de socialización formatos de roles y responsabilidades al 100% de los 

trabajadores: Realización de inducción en roles y responsabilidades. 
• Inspección a normas de bioseguridad en las áreas DE EXPOSICION BIOLOGICA: Actividad no realizada por 

atención de situaciones de atención de caída de árbol, reprogramada para mes de junio 2022. 
• SEGUIMIENTO POLITICA SEGURIDAD VIAL: Actividad no realizada por atención de situaciones de atención 

de caída de árbol, reprogramada para mes de junio 2022. 
• Seguimiento programa de mantenimiento equipos y herramienta: Actividad realizada en el momento de la 

Capacitación Uso adecuado del mantenimiento de equipos y herramientas como retroalimentación de los 
trabajadores y hacia os trabajadores. 

• Socialización plan de emergencias a trabajadores asociados:  Actividad realizada de acuerdo con 
programación (Socialización plan de emergencias). 

• Socializar los objetivos y estructura e indicadores del sistema de vigilancia epidemiológico por riesgo biológico: 
No realizado por cruce de agendas y atención de acciones desprendidas de caída de árbol, reprogramada 
para mes de junio. 

• Control de entrega de EPP: Actividad realizada. 
• Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso- socialización a cada trabajador 

asociado y seguimiento a las recomendaciones emitidas: Actividad evidenciada en hojas de vida 
• Diagnostico condiciones de salud   por el área de medicina laboral: No realizado por incumplimiento del 

proveedor al enviar el Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores, reprogramada para el mes de 
junio. 

• Inspección de Elementos de Protección Personal: Actividad realizada en cementerios central y norte 
• Seguimiento a matriz acciones de mejora: Se presenta como evidencia plan de mejora para la implementación 

SG-SST.  
• Inspección programa trabajo en de Altura: Actividad ejecutada con inspección de andamios 
• Informe de ausentismo: Actividad realizada 
• Aplicación del perfil sociodemográfico: No realizada por atención de evento caída de árbol y otras actividades 

no planificadas en apoyo a la administración de cementerios enfocadas al orden y aseo y embellecimiento de 
las instalaciones, reprogramada para mes de julio. 

 
EL cumplimiento del plan anual de trabajo para el mes de mayo fue de 72%, manteniendo la tendencia de 

mejora en la eficacia de la ejecución. 
 
g. Matriz de Riesgos: Las matrices de riesgo siguen en proceso de actualización, programada entrega para mes 

de junio 2022. 
 
h. Planes de emergencia: Los planes de emergencia fueron presentados por el Concesionario con ajustes 

solicitados por la interventoría y la UAESP para los cementerios Central, del Sur, del Norte y Parque 
Serafín. 
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i. Seguimiento a contratistas del Concesionario: De acuerdo con el informe de Interventoría, el Concesionario 
presentó la relación de contratistas para las siguientes actividades: INGENIERO DE SISTEMAS, 
CONTADORA, REVISORA FISCAL, DIRECTORA COMERCIAL, ASESOR JURÍICO, ASESORA 
COMERCIAL y GERENTE. 

 
j. Seguimiento al cumplimiento del personal mínimo: En proceso de análisis para realización de propuesta 

de ANS que vinculen la cantidad de personal con el resultado de la operación. La UAESP solicita incluir en 
este aparte un análisis preliminar de la oportunidad en el cumplimiento de los servicios prestados por el 
Concesionario, con el fin de programar una reunión con los responsables del componente jurídico tanto de la 
Interventoría como de la UAESP con miras a establecer una metodología que permita realizar el seguimiento 
al cumplimiento del personal mínimo. 

  
k. Seguimiento a pago de nómina y de seguridad social: Este seguimiento se realizará en el marco de los 

aspectos contables. 
  
l. Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840: De acuerdo con lo comunicado por el Concesionario a la 

Interventoría, se realizó reunión con el abogado del Concesionario en la que se informó que el inicio del 
contrato de consultoría. 

 
m. Matriz de control y verificación de obligaciones contractuales: La Interventoría adjuntó las matrices de 

obligaciones tanto del Concesionario como de la Interventoría correspondientes a presente mes. 
  
ñ. Observaciones de la UAESP en materia de SST al informe de la Interventoría correspondiente al mes 

de abril de 2022.  
  
• Diseño e implementación de SG-SST: Se solicita incluir el número de radicado o el correo electrónico 

mediante el cual la Interventoría solicita al Concesionario evidenciar en el plan de mejoramiento del SG-SST 
con seguimiento de acuerdo con plan de mejoramiento para la implementación del SG-SST, "los tiempos de 
retención documental especificados en Dto. 1072 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos).  

• Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario: Se solicita incluir en los próximos informes 
de Interventoría, en el numeral relacionado con seguimiento a capacitaciones del Concesionario, un informe 
específico relacionado con el seguimiento a la capacitación de trabajo en alturas, así como un seguimiento a 
la certificación de trabajo en alturas de todos los operadores del Concesionario que la requieran. 

• Seguimiento al Cumplimiento Del Personal Mínimo: Se solicita incluir en este aparte, un análisis preliminar de 
la oportunidad en el cumplimiento de los servicios prestados por el Concesionario, con el fin de programar 
una reunión con los responsables del componente jurídico tanto de la Interventoría como de la UAESP con 
miras a establecer una metodología que permita realizar el seguimiento al cumplimiento del personal mínimo. 

• Seguimiento Nómina Y Seguridad Social: Se solicita seguimiento por parte del componente contable y 
financiero para verificar la causación de los conceptos del componente de seguridad social y nómina del 
concesionario, así, como también validar las observaciones del componente de SST para el registro de las 
provisiones (OBSERVACIÓN EMITIDA DESDE EL COMPONENTE CONTABLE). 

 
 
3.2. Aspectos Contables y Financieros 

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó 
la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN “SIIGO NUBE”, en lo 
referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el 
mes de mayo de 2022 evidenciando lo siguiente: 
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Fuente: Software Contable SIIGO Nube 

 
El cementerio que representa mayores ingresos en mayo 2022 es el Cementerio del Norte el cual presenta una 
participación del 41,75%, seguido del Cementerio del Sur con el 36,16%, por su parte el Cementerio Central participa 
con el 11,16% de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 10,92% de participación. 
  
Es importante mencionar que en el mes de mayo el concesionario realizó Notas Crédito por valor de $13.814.013 de las 
cuales el valor de $9.635.121 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario. 
 

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el 
concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de mayo 2022, 
lo cual incluye a su vez la revisión del pago de impuestos, servicios de vigilancia, servicios públicos, nómina entre otros. 
 

• FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO 
  

La Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del 
Fideicomiso con corte a mayo de 2022 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información: 
  

• Cuentas Recaudadoras  
  
Durante el mes de mayo ingresaron a las cuentas recaudadoras de la fiducia los siguientes valores: 
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CUENTA  BANCO VALOR RECAUDO 
482800019556 DAVIVIENDA $ 5.866.910 
657-88001-9 OCCIDENTE $ 634.550 

TOTAL RECAUDADO MAYO $ 6.501.460 
Fuente: Informe mensual mes de mayo - Fiduoccidente 

Es importante mencionar que, pese a que ya se encuentran habilitadas en la fiducia las cuentas recaudadoras, el 
concesionario continúa recaudando dineros en las cuentas del periodo de transición, para el mes de mayo el recaudo 
fue: 
 

CUENTA  BANCO VALOR RECAUDO 

657-87952-4 OCCIDENTE $ 600.590.877 

TOTAL RECAUDADO MAYO $ 600.590.877 
Fuente: Extractos bancarios Cta. Banco de Occidente 

 

• Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso  
  
Teniendo en cuenta que la información contable y financiera no ha sido recibida por parte del concesionario de manera 
satisfactoria, para establecer el valor de los ingresos operacionales, a la fecha no se ha remitido instrucción a la Fiducia 
para fondear las subcuentas: Retribución ordinaria, Retribución diferida, Retenciones por ANS y multas y Excedentes, 
Por lo anterior, el saldo para el mes de mayo de las subcuentas mencionadas es 0. 
  
De acuerdo con el informe de la fiduciaria correspondiente al mes de mayo el saldo de las cuentas y subcuentas del 
patrimonio autónomo es: 
 

 
Fuente: Informe mensual mes de mayo - Fiduoccidente 
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3.3. Análisis de los ANS.  

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente 
tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por 
la Interventoría para el mes de abril 2022. Se observa que 2 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles 
mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS. 
  
La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de 
acuerdo con los porcentajes de calificación que se realiza para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente 
porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de mayo de 2022 da un 
cumplimiento total de 49,40% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%. 
 

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría 

Ítem Nivel de Servicio Área % de Cumplimiento Resultado 

1 Inhumación T.O. 80,6% NO CUMPLE 

2 Exhumación T.O. 62,4% NO CUMPLE 

3 Contratos Vencidos T.O. 37,8% NO CUMPLE 

4 Tiempos de Cremación Hornos 93,2% NO CUMPLE 

5 Uso de EPPs SST 94,2% NO CUMPLE 

6 Temperaturas de Cremación Hornos 14,5% NO CUMPLE 

7 Vías y espacios Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

8 Fachadas y Galerías Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

9 Obras de Patrimonio Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

10 Plan de Mantenimiento Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

11 Encuestas Social 96,7% CUMPLE 

12 Gestión de Residuos Ambiental 88,0% NO CUMPLE 

13 Aseo frecuencias Diarias Ambiental 55,0% NO CUMPLE 

14 Aseo Vehículo Ambiental 80,0% NO CUMPLE 

15 Aseo frecuencia semanal Ambiental 95,8% CUMPLE 

16 Aseo Galerías Ambiental 36,2% NO CUMPLE 

17 Aseo Sala de Exhumación Ambiental 91,5% NO CUMPLE 

18 Aseo Capillas Ambiental 97,0% NO CUMPLE 

 
RESULTADO FINAL DEDUCCIÓN ANS 

48,00% 5,0% 
Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Cto 508 de 2021 

 
 
 
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.  

El equipo ambiental y sanitario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – realizó la 
supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021 en lo concerniente a los programas que hacen parte del Plan de 
Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Ambiental por lo cual en el periodo se realizaron las siguientes 
actividades: 
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4.1 Recorridos de supervisión y control.  

Durante el mes de mayo de 2022 se realizaron recorridos de supervisión y control en los cuatro (4) cementerios 
propiedad del Distrito por parte de la SSFAP, dentro de los recorridos se socializó con la Interventoría las observaciones 
encontradas en las visitas. 
 

FECHA LOCACIÓN OBSERVACIONES 

04/05/2022 Cementerio Distrital del Norte 
Recorrido con Secretaría Distrital de Ambiente para 
revisión del nuevo equipo de monitoreo continuo del 
Cementerio Distrital del Norte 

10/05/2022 Cementerio Distrital del Norte Visita de auditoria al PIGA por parte de Control Interno y 
Oficina Asesora de Planeación UAESP 

18/05/2022 Cementerio Central Seguimiento contrato 508/2021 
20/05/2022 Cementerio Parque Serafín Seguimiento Contrato 508/2021 - Visita SDS 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 

Adicional a lo anterior, en cada uno de los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito se cuenta con un (1) residente 
permanente por parte de la SSFAP, adicional al residente de Interventoría, con lo cual se asegura que cualquier situación 
que se presente en el componente ambiental y sanitario sea informado a los profesionales encargados en la 
Subdirección, y en caso de que la situación lo amerite se haga presencia inmediata por parte de los profesionales de la 
SSFAP. 
 
4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables.   

4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas.   

Los seis (6) hornos crematorios localizados en los cementerios propiedad del Distrito cuentan con permisos de emisiones 
atmosféricas de la siguiente manera: 

CEMENTERIO HORNO RESOLUCIÓN 

Distrital del Norte 
PROINDUL 1 Resolución 00170 del 15/02/2022 
PROINDUL 2 Resolución 02196 del 12/12/2016 PROINDUL 3 

Distrital del Sur PROINDUL 1 Resolución 00153 del 15/02/2022 
PROINDUL 2 Resolución 00856 del 03/05/2017 

Parque Serafín TECMON Resolución 03267 del 18/10/2018 
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

En la actualidad se encuentra en trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas para los Hornos PROINDUL 2 y PROINDUL 3 del Cementerio Distrital del Norte el cual se inició en el mes 
de diciembre de 2021 mediante radicado SDA 2021ER286168 del 24/12/2021, así mismo, se inició el trámite de 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas para el Horno PROINDUL 2 del Cementerio Distrital del Sur mediante 
radicado 2022ER56197 del 16/03/2022. 

En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz mediante oficio 20223000002271 del 06/05/2022 radicado UAESP 
No. 20227000253012 entregó a la Secretaria Distrital de Ambiente con copia a la Subdirección de Servicios Funerarios 
y Alumbrado Público el resultado del monitoreo isocinético semestral realizado en los hornos crematorios No.2 y No.3 
del cementerio Distrital del Norte; así mismo, mediante oficio 20223000002381 del 12/05/2022 radicado UAESP 
No.20227000263412 el Concesionario Jardines de Luz y Paz remitió a la Autoridad Ambiental el recibo de pago para la 
evaluación de los estudios de emisiones hornos crematorios No.2 y No.3 del cementerio Distrital del Norte. 

Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continúo de monóxido de carbono (CO), en los tres (3) 
cementerios donde se cuenta con hornos crematorios Norte, Sur y Parque Serafín, se encuentran operando de acuerdo 
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con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de mayo de 2022 el Concesionario Jardines de Luz y Paz 
presentó los reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera: 

• Cementerio Distrital del Norte: 01 al 31 de mayo de 2022.  
• Cementerio Distrital del Sur: 01 al 31 de mayo de 2022.  
• Cementerio Parque Serafín: 01 al 31 de mayo de 2022. 

En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz realizó el monitoreo isocinético semestral en el horno crematorio 
No.1 del cementerio Distrital del Norte, desarrollado entre los días 04 y 05 mayo de 2022, el laboratorio encargado de 
realizar dicho monitoreo y de elaborar el informe fue CONAMBIENTE S.A.S.; de otro lado, se realizaron los monitoreos 
para los parámetros de benzopirenos y dibenzo antracenos en los hornos de Cementerio Parque Serafín y Cementerio 
Distrital del Sur, dichos monitoreos fueron realizados en los días 23 y 26 de mayo respectivamente, el laboratorio 
encargado de realizar dicho monitoreo y de elaborar el informe fue COAM LTDA. Los resultados de estos monitoreos 
serán radicados ante la SDA en el mes de junio de 2022. 

4.3 Saneamiento Básico  

Gestión Integral del Residuos Sólidos: Durante el mes de mayo de 2022 se garantizó por parte del Concesionario 
Jardines de Luz y Paz la gestión integral de residuos sólidos generados, en la cual se incluye el almacenamiento 
temporal y entrega a un gestor autorizado, de los residuos que se generan en el marco de la operación de los cuatro (4) 
cementerios propiedad del Distrito, lo cual fue verificado por la Interventoría Consorcio San Marcos 2021. 

Programa de limpieza y desinfección: Para el seguimiento al programa se cuenta con Acuerdos por Niveles de 
Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, los cuales permiten realizar un mayor seguimiento y control 
a las actividades de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de los Cementerios Propiedad del Distrito. 

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de mayo de 2022 se presentó intervención por 
parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 91,5%, almacenamiento de 
productos químicos, plaguicidas y residuos 95,8% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 80,0%, galerías 
36,2%, capillas 97,0% y áreas de intervención diaria (Área de hornos, Almacenamiento de Restos, Área de 
almacenamiento de cofres, Puntos sanitarios y veleros, Baños, Cafetería, Áreas administrativas/oficinas e Instalaciones 
de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del de 55,5%, indicadores 
que, si bien presentan una mejoría respecto al mes anterior para las actividades de frecuencia diaria, continúan con 
incumplimiento por parte del Concesionario excepto el indicador de frecuencia semanal – cuartos de almacenamiento. 

Programa de control de vectores plaga: Durante el periodo la interventoría reporta que por parte del concesionario 

se realizó fumigación en las siguientes fechas, sin novedad alguna. 

• En cementerio Central: 2, 6, 9, 12, 16, 19, 21 y 28 de mayo 2022. 
• En cementerio Norte: 3, 6, 13,17, 20, 23 y 27 de mayo 2022. 
• En cementerio Sur: 2,5,11,18,23, 24 y 27 de mayo 2022. 
• En cementerio Serafín: 2, 6, 9, 12, 17, 19 y 23 mayo 2022. 

 
4.4 Requerimientos a Interventoría.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato No.508 de 2021 con el Consorcio San Marcos 2021, desde la SSFAP 
fueron remitidos los siguientes comunicados orientados al cumplimiento de los establecido en el Contrato de Concesión 
y en los lineamientos impartidos por la SDA en especial lo relacionado con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA, los permisos de emisiones atmosféricas, los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Salud – SDS y lo 
establecido en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 
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• Oficio UAESP No. 20224000100811 del 09/05/2022: Incumplimiento profesional Especialista Ambiental y 

Sanitario.  
• Oficio UAESP No.20224000102251 del 11/05/2022: Solicitud requerimiento parámetro fuera de norma en el 

Estudio de Emisiones Atmosféricas abril 2022 Hornos 2 y 3 Cementerio Distrital del Norte. 
• Oficio UAESP No.20224000102521 del 11/05/2022: Alcance al Oficio UAESP No.20224000082081 del 19 de 

abril de 2022. 
• Oficio UAESP No.20224000104401 del 13/05/2022: Solicitud actuaciones frente a la realización del Registro de 

generadores de residuos peligrosos por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz. 
 
4.5 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.  

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de 
interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de abril de 2022, las observaciones 
resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito, y fueron 
remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No.20224000118741 del 03 de junio de 2022.   
 
 
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.  

5.1 Análisis Jurídico 

El Componente jurídico realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales derivada de la ejecución del 
contrato 415 de 2021, entre otros y sin limitarse, agotamiento debidos procesos periodos de cura incumplimientos con 
miras aplicación por parte de la UAESP del artículo 86 de la Ley 1437 de 2021, revisión respuestas a derechos de 
peticiones Quejas y reclamos derivados de la prestación de servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del 
Distrito, adelantar los requerimientos y reuniones necesarias  para el cumplimiento, apoyo y asesoría al componente 
jurídico según solicitud o consultas realizadas por los diferentes componentes de apoyo a la supervisión. Ver relación 
de correspondencia punto número 8 del presente informe “RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 
RECIBIDA”. 
 
 
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico 
 

a. Compendio de las actividades ejecutadas en MAYO del 2022, en los cuatro cementerios distritales, desde el 
área psicosocial y jurídica de servicios funerarios. 

 Atención psicológica Atención jurídica 
Total, atención 

psicológica 
por 

cementerios  

Total, de 
atención 

jurídica por 
cementerios  

Lugar  
Primeros 
auxilios 

psicológicos 
Asesoría 

psicológica 
Seguimiento 
psicológico Asesoría jurídica Seguimiento 

jurídico 

C. Norte 14 4 0 6 2 18 8 

C. Central 15 0 0 4 0 15 4 

C. Sur  26 0 0 2 1 26 3 

C. Serafín 0 0 0 0 0 59 15 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, asesorías gratuitas, 2022. 
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b. Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos 
Bogotá de la Alcaldía Mayor, convocatorias por alcaldías locales, concejales y Tomas Territoriales organizadas 
por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que 
se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, jornadas que 
fueron ejecutadas en el mes de mayo del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios. 

Mes  Comunidad beneficiada  

Mayo 

Fecha  Localidad  Cantidad de personas 
sensibilizadas  

7/05/2022 Tunjuelito  15 

12/05/2022 Santafé 17 

20/05/2022 San Cristóbal  28 

13/05/2022 Santafé 32 

21/05/2022 San Cristóbal 28 

5/05/2022 Tunjuelito  32 

14/05/2022 Mártires 19 

Total, de personas sensibilizadas   171 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP,  

difusión de los servicios funerarios, 2022. 
 

6. COMPONENTE DE SISTEMAS. 

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC -, la UAESP realizó la supervisión al Contrato de 
interventoría 508 de 2021. 
  
6.1 Requerimientos interventoría.  
  
Desde la UAESP de envían comunicaciones escritas al interventor relacionadas con las actividades de seguimiento de 
la interventoría al contrato de concesión, e igualmente se reciben comunicaciones del interventor dando respuesta los 
requerimientos de la entidad o informativas con destino al concesionario. A continuación, se relaciona la correspondencia 
del componente. 
  

Fecha Radicado Asunto 

27/05/2022 20227000290302 
Comunicación CJLP 20223000002641 - Respuesta radicado 
20223000007502 
Oficio CSM-234 – Página Web 

27/05/2022 20227000290142 
Comunicación CJLP 20223000002631 - Respuesta radicado 
20223000007492 
Oficio CSM-209 – Sistema de Información 

Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP 
  
6.2 Reuniones de seguimiento. 
  
Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP CJLP 415 de 2021 de manera quincenal, con la participación 
de los profesionales de la interventoría, concesionario y UAESP, las cuales están relacionadas en la tabla del presente 
informe creada para tal fin.  
  
Los principales temas tratados son:  
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▪ Control a las actividades de los planes, programas y cronogramas del componente de sistemas: se hace el 
seguimiento al Plan de trabajo anual aprobado por la interventoría para el mes de mayo, se evidencia que hay 
un pequeño atraso en los mantenimientos programados a las impresoras del concesionario, por lo cual el CJLP 
indica que realizará las gestiones de verificación y programación de visitas con el tercero contratado para tal 
servicio. Adicionalmente, luego la unificación de las administraciones del Concesionario, existió un cambio en 
los equipos de cómputo por lo cual se actualizarán las cantidades de computadores para los cuatro cementerios 
en el próximo informe y en el inventario actual. 

▪ Seguimiento a los avances para el nuevo sistema de información: para el 16 de mayo 2022 el CJLP envía el link 
de la carpeta de Repositorios donde se consolidarán los soportes de entrevistas, actas, casos de uso y 
diagramas en los avances del nuevo sistema de información. La UAESP requiere a la interventoría solicitar al 
CJLP el contrato que firmó para ejecutar el nuevo sistema de información, de acuerdo con lo reportado por el 
Concesionario mediante oficio 20213000007091 el día 15 de diciembre 2021. 

▪ Estado de la actualización y migración de la nueva página web del Concesionario: el CJLP informó que el 
ambiente de pruebas de la nueva página web estaba montado sobre un dominio de @jardinesdeluzypaz.com y 
con la unificación de las administraciones del Concesionario estos dominios ya no se manejan, quedando 
habilitado únicamente el dominio de @cementeriosdeldistrito.com, por esta el CJLP realizó un nuevo sistema 
local de pruebas para migrar correctamente el ambiente de la nueva página web más la migración completa de 
los datos e información. Sigue pendiente la definición del botón de pagos por parte del área administrativa de la 
Concesión para su implementación y la página. Pendiente entrega de la página de pruebas para revisión del 
CSM 2021 y visto bueno de la UAESP (SSFAP – TICS) y posterior migración al hosting de la entidad.  

▪ Monitoreo al estado de las comunicaciones emitidas por la interventoría y la oportuna respuesta del 
concesionario: la Interventoría requiere al Concesionario dar pronta respuesta a los oficios CSM-234-2022, 
CSM-209-2022 y CSM-187-2022 relacionados con temas como página web, nuevo sistema de información y 
disponibilidad BOC. 

▪ Socialización solicitudes de modificación al sysacyh y trámite de las mismas: ante los cambios que se tenían 
aprobados por Interventoría y UAESP, que se debían hacer en la Planilla de Ingresos Detallada del Sysacyh, el 
CJLP informa se está haciendo la modificación (esta tabla se llamará Planilla de Ingresos Detallada Ampliada). 

 
 6.3 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría. 
  
Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes en cuestión, se revisó el informe del 
interventor correspondiente al mes de abril y se realizaron ocho (8) observaciones que fueron consolidadas en la matriz 
creada por la Subdirección con este propósito en el drive CTO UAESP-508-2021_CSM2021  y enviadas por oficio al 
CSM2021 (radicado UAESP 20224000118741). 
  
Las observaciones al informe serán socializadas con la interventoría, en mesa de trabajo próxima a programar, para la 
atención de cada una de ellas en el próximo informe mensual y la generación del oficio de respuesta del interventor a la 
Unidad. Lo anterior, de acuerdo con la metodología de trabajo acordada por las partes (CSM – UAESP) en el mes de 
diciembre de 2021. 
  
 6.4 Principales actividades realizadas por el Concesionario. 
  
Software  

▪ El concesionario continúa diseñando la página web para revisión de la interventoría y de la UAESP previa 
aprobación de la migración al hosting de la entidad.  

▪ Se actualizaron los indicadores en la actual página de los cementerios a abril de 2022 
(http://www.cementeriosdeldistrito.com/Indicadores.html)  

▪ Se realiza el backup diario de Orfeo y Sisacyh. 
▪ Se lleva a cabo un proceso de reorgy estadísticas a la base de datos. Esto con el fin de mejorar el rendimiento 

del sistema. 
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Hardware  
▪ Se adelantaron actividades de inspección, mantenimiento preventivo y limpieza de equipos e impresoras, así 

como el formateo y reinstalación de software de los pc ubicados en cementerio central y norte.  
  
Nuevo Desarrollo  

▪ Se validó el cronograma de trabajo en conjunto con la interventoría 
▪ Se realizan reuniones con diferentes componentes y profesionales CJLP, UAESP y CSM para el levantamiento 

de requerimientos del sistema de información.  
  
Redes Sociales  

▪ Actualización de la información publicada en redes https://twitter.com/cmteriosdistri y 
https://www.facebook.com/cmteriosdistri  

  
Redes y comunicaciones  

▪ Se llevó a cabo el restablecimiento de las líneas telefónicas fijas en los 4 cementerios 
 
 
7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM´s.  

El 10 de mayo, la SSFAP envío correo a la Subdirección Administrativa y Financiera –SAF- con solicitud del certificado 
de disponibilidad presupuestal (CDP) y viabilidad técnica para pago de pasivo exigible. 
  
El 13 de mayo el contratista radicó la solicitud de pago con comunicado No. 20227000263202, por la emisión de la 
Resolución de la Secretaría Distrital de Planeación del PRM del Cementerio Distrital del Norte. Este mismo día, la SSFAP 
remitió el proyecto de resolución para pago del pasivo exigible del contrato 180 del 2018, la cual fue ajustada por la SAF 
el 16 de mayo, por lo cual, el 17 de mayo de envió con los respectivos ajustes a la Subdirección de Asuntos Legales. El 
24 de mayo, se envió esta Resolución a la SAF para el pago del pasivo exigible, que se envió firmada el 27 de mayo. 
  
El 18 de mayo el contratista UT BIGASEV, envía los informes mensuales de los meses de noviembre de 2021 al mes 
de abril de 2022. 

1 Para la evaluación los profesionales debe tener en cuenta los informes de: Interventoría, Convenios, Operadores o prestadores del servicio 
e informes de visitas administrativas y de campo. 
 
 
  

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO 
SAN MARCOS” Y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2022, arrojó la 
siguiente información: 

ENTIDAD ENTRADAS SALIDAS TOTAL GENERAL 

JARDINES DE LUZ Y PAZ 45 232 277 

CONSORCIO SAN MARCOS 25 24 49 

FIDEICOMISO 1 1 2 

TOTAL GENERAL 71 257 328 

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo mayo 01 – 31 del 2022. Total entradas: 71 / Total salidas: 257 / Total movimientos:  
328. 
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La relación de los movimientos de correspondencia (entradas y salidas), para el período de la referencia, se detalla 
al final del presente documento en el ANEXO 1: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 
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9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA:  
 

PERIODO DE CURA. 
 

Requerimiento2  Asunto  Fecha 
Radicación  Radicado Estado  Acciones  

Periodo de Cura 
N° 1 

Presunto 
incumplimiento por 
retiros de sumas de 
dinero de las 
cuentas de recaudo 
durante el mes de 
julio 

23/09/2021 x 
Informe de Incumplimiento n° 1 el 26 
de octubre de 2021 con radicado 
UAESP No. 2021700053781 

Proceso sancionatorio Articulo 
86 ley 1437 de 2011, por la 
Subdirección de asuntos 
legales de la UAESP 

Periodo de Cura 
N° 2 

Presunto 
incumplimiento en el 
traslado de dineros 
a las cuentas de la 
fiducia y cancelación 
de cuentas de 
recaudo temporal 

26/10/2021 x 

Se presentó Informe de 
Incumplimiento n° 2 el 9 de 
noviembre de 2021. No tenemos 
radicado UAESP 

Proceso sancionatorio Articulo 
86 ley 1437 de 2011, por la 
Subdirección de asuntos 
legales de la UAESP 

Periodo de Cura 
N° 3 

Presunto 
incumplimiento por 
retiros de sumas de 
dinero de las 
cuentas de recaudo 
durante los meses 
de agosto y 
septiembre 

30/10/2021 20217000
545292 

Se presentó Informe de 
Incumplimiento n° 3 el 16 de 
noviembre de 2021, se recibió con 
radicado UAESP 20217000576052 

Proceso sancionatorio Articulo 
86 ley 1437 de 2011, por la 
Subdirección de asuntos 
legales de la UAESP 

Período de Cura 
N° 4 

Presunto 
incumplimiento por 
recepción de 
depósitos en cuenta 
de recaudo temporal 
en el lapso del 17 de 
septiembre al 30 de 
noviembre de 2021. 

04/11/2021 20213000
018022 

Se presentó informe de presunto 
incumplimiento n° 4 el día 7 de 
diciembre de 2021 con radicado 
UAESP 20217000622472 

Proceso sancionatorio Articulo 
86 ley 1437 de 2011, por la 
Subdirección de asuntos 
legales de la UAESP 

Período de Cura 
N° 5  
  

Presunto 
incumplimiento por 
la no respuesta a las 
observaciones a la 
facturación de los 
meses de julio y 
agosto  

14/12/2021  
20217000
637992 

  

Se notificó cierre del periodo de cura 
N° 005, por cuanto el concesionario 
dio respuesta a las observaciones, la 
cual en la actualidad se encuentra 
siendo revisada por el asesor 
financiero a efectos de entregar el 
informe financiero correspondiente el 
día 21/01/2022 de acuerdo con el 
compromiso adquirido en mesa de 
trabajo del pasado 18/01/2022  

La interventoría dio cierre al 
periodo de cura No. 5 y no se 
constituyó en presunto 
incumplimiento   

Periodo de Cura 
N° 6  

Presunto 
incumplimiento por 
la no realización del 
fondeo de 
$200.000.000 a la 
Subcuenta de 
Reservas  

21/12/2021  20217000
641732 

Se presentó Informe de Interventoría 
de Presunto Incumplimiento N° 006 
el día 11/01/2022 con radicado 
UAESP No. 20227000010122  
  

Aplicación del artículo 86 de la 
Ley 1437 por la Subdirección 
de Asuntos Legales del UAESP   

Periodo de Cura 
No. 7 - CSM-170  

Requerimiento 
Periodo de cura No. 
007 sobre el 
presunto 
incumplimiento de 
algunas(s) de   
la cláusula(s) del 
Contrato de 
Concesión No. 
UAESP-415-202  

01/02/2022  20227000
045552 

Mediante Rad.  20224000043021 se 
devolvió informe a la interventoría 
para su complemento revisión y/o 
ampliación.  

En seguimiento técnico.  
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Requerimiento2  Asunto  Fecha 
Radicación  Radicado Estado  Acciones  

Periodo de cura 
No. 8 - CSM-171  
   

Requerimiento 
Periodo de cura No. 
008 sobre el 
presunto 
incumplimiento de 
algunas(s) de la 
cláusula(s) del 
Contrato de 
Concesión No. 
UAESP-415-2021.  

11/02/2022  
20227000
045532 

  

Mediante Rad. 20224000022151 se 
requirió a la interventoría continuar 
con el seguimiento relacionado con 
los planes y programas   

En seguimiento de los 
componentes Técnico, SS, 
financiero.  
  

Período de Cura 
N° 10 
  

Requerimiento 
Presunto 
Incumplimiento 
Obligaciones del 
Contrato de Fiducia 
  

04/05/2022 
  

N/A 
  

El concesionario emitió respuesta 
mediante oficio 20227000320252 del 
09/5/2022. 
  

Se encuentra en análisis 
jurídico de la interventoría para 
emitir informe de 
incumplimiento. 

Período de Cura 
N° 11 
  

Presunto 
incumplimiento por 
falta de subsanación 
de observaciones 
componente 
Financiero y 
Contable de Julio 
2021 - Referencia 
oficio CSM-253-
2022  
  

Oficio del 22 
de mayo de 
2022, 
radicado 6 
de junio de 
2022 
  

N/A 
  

El concesionario emitió respuesta 
mediante oficio JLP 
20223000003301 del 13 de junio de 
2022, radicado UAESP 
20227000320252 de la misma fecha.  

Se encuentra en análisis 
jurídico de la interventoría para 
emitir informe de 
incumplimiento. 

 
2 Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los 
Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las 
actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos 
anteriores. 

Nota 1 al Numeral: Dentro de la ejecución del contrato 415 de 2021, para el mes de abril del año 2022 la interventoría Consorcio San Marcos 
contrato 508 de 2021, no adelantó nuevos periodos de cura. 
 

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS. 
 

En cuanto a la configuración de productos no conformes o estructuración de informes de presunto incumplimiento del 
Contrato de concesión 415 de 2021, susceptibles de ser reportados para el mes de abril de 2022, en el presente 
componente del informe de supervisión al contrato de interventoría 508 de 2021, es pertinente señalar los siguientes 
incumplimientos radicados por la Interventoría a cargo del Consorcio San Marcos 2021:  
   
• Informe de presunto incumplimiento No. 1.   Fecha:  03 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros 
depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, sin acreditar en el periodo 
de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-045-2021 suscrito por la 
representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al 
contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales 
con el con Memorando 20214000055903 del 8 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales 
para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  
 
La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 
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La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 
Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 
Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 
  
La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 

pertinentes para su práctica, requiriendo a la interventoría que ejerce el Consorcio San Marcos 2021 su pronunciamiento 

frente a las pruebas e igualmente, Fiduoccidente. 

Tanto Fiduoccidente como el Consorcio San Marcos 2021 se pronuncian sobre las pruebas. En este orden, la actuación 
se encuentra al despacho de la Subdirección de Asuntos Legales en evaluación para adoptar una decisión de fondo. 
 
  
• Informe de presunto incumplimiento No. 2. Fecha: 09 de noviembre de 2021. No trasladar la totalidad de los 
recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas por la Fiducia. Informe de 
presunto incumplimiento oficio CSM-066-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que 
en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición 
de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000057593 del 11 de noviembre de 
2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  
 
La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 
 
La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr.  Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 
Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 
Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 
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La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 

pertinentes para su práctica, requiriendo a la interventoría que ejerce el Consorcio San Marcos 2021 su pronunciamiento 

frente a las pruebas e igualmente, Fiduoccidente. 

Tanto Fiduoccidente como el Consorcio San Marcos 2021 se pronuncian sobre las pruebas. En este orden, la actuación 
se encuentra al despacho de la Subdirección de Asuntos Legales en evaluación para adoptar una decisión de fondo. 
 
 
• Informe de presunto incumplimiento No. 3. Fecha: 16 de noviembre de 2021.  Retiro parcial de los dineros 
depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante los meses de agosto y septiembre de 2021, 
sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-080-
2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce 
la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de 
Asuntos Legales con Memorando 20214000059603 del 19 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos 
Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  
 
La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 
 
La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr.  Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 
Segunda audiencia:  Enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 
 
Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas. 
 
La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 

pertinentes para su práctica, requiriendo a la interventoría que ejerce el Consorcio San Marcos 2021 su pronunciamiento 

frente a las pruebas e igualmente, Fiduoccidente. 

Tanto Fiduoccidente como el Consorcio San Marcos 2021 se pronuncian sobre las pruebas. En este orden, la actuación 
se encuentra al despacho de la Subdirección de Asuntos Legales en evaluación para adoptar una decisión de fondo. 
 
 
• Informe de presunto incumplimiento No. 4. Fecha: 20 de diciembre de 2021, oficio de la interventoría CSM-
115-2021 (Rad UAESP 20217000641712) por incumplir las normas estipulaciones contractuales respecto del período 
de transición y constitución de la fiducia mercantil, al no consignar los recaudos por los servicios prestados en las 
cuentas de la fiducia. Informe de presunto incumplimiento suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, 
firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de 
imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20224000007313 del 14 de 
enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio 
contractual.  
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La Subdirección de Asuntos Legales valora su acumulación a la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 

Concesión No. UAESP-415- 2021. 

 
• Informe de presunto incumpliendo No. 6 Fecha: 11 de enero de 2022.  Por incumplir las estipulaciones 
contractuales respecto del fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas. Informe de presunto incumplimiento oficio 
CSM-140-2021 (Rad UAESP 20227000010122) suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que 
en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición 
de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20224000007463 del 14 de enero de 2022 
se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  
 
La Subdirección de Asuntos Legales realiza el 28 de abril de 2022 mesa de trabajo con la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público para evaluar los requisitos de procedibilidad del presunto debido proceso y solicitó 
concepto técnico del área misional. 
 

La Subdirección de Asuntos Legales mediante oficio 20226000118101 cito al concesionario Jardines de Luz y Paz 
S.A.S, a audiencia de presunto incumplimiento inicialmente para el 22 de junio de 2022 y por petición del concesionario 
ha sido reprogramada. La Subdirección dio inició a la audiencia, leyó los cargos y aplazó la audiencia de descargos, se 
está pendiente de fijar nueva fecha. 

11. PRODUCTO NO CONFORME. 

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 
CONFORME2 TRATAMIENTO ACIONES 

CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 
ADELANTADAS 

POR EL 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO O 
INTERVENTORÍA 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD FECHA 
(dd/mm/aaaa) 

PRODUCTO 
O SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO INCUMPLIDO 
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De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de mayo de 2022 no se reporta producto No Conforme en lo 
relacionado con el proceso de Servicios Funerarios. 

         

3 Para el diligenciamiento de este numeral se deben tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las 
Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones 
evidenciadas en las actas de reunión. 

12. PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES.  

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO 

 
De acuerdo con el seguimiento al trámite de PQRS para el mes de mayo 2022, el concesionario Jardines de Luz y 
Paz aporta reporte con información del mes de abril y mayo del recibo en el Cementerio Central, así: 
 
CEMENTERIO CENTRAL: 
 

 Recibo de siete (7) PQRS en el mes de abril.  
 Recibo de dieciocho (18) PQRS en el mes de mayo.  
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En la matriz se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, evidenciando que 
todas han sido contestadas. Las PQRS del mes de abril, no fueron contestadas en oportunidad.  
 
El informe presentado por interventoría dista de las cifras aportadas por el concesionario; este no efectúa seguimiento 
a las PRQS de abril.  
 
Tras la revisión del informe presentado por la interventoría, no se evidencia seguimiento eficaz al trámite de PQRS 
allegadas al concesionario, como se evidencia tras la revisión de los numerales de apertura y revisión de buzones de 
sugerencias, la Interventoría tan sólo se limita a suscribir acta de seguimiento en las que solicita al concesionario 
emitir respuesta formal, desatendiendo los términos que se tienen para emitir respuesta de fondo y en oportunidad a 
los peticionarios.  
 
CEMENTERIO DISTRITAL NORTE: 
 
Realizadas las aperturas al buzón de sugerencias del Cementerio Distrital del Norte por parte del Concesionario en 
compañía de la Interventoría, la interventoría informa sobre el recibo de seis (6) PQRS. Información que coincide con 
el reporte efectuado por el concesionario, donde se evidencia una correcta gestión a las solicitudes allegadas al 
equipamiento. 
 
CEMENTERIO DISTRITAL SUR: 
 
En los procesos de apertura del buzón de sugerencias, se encontraron cinco (5) PQRS de acuerdo con el informe 
presentado por interventoría; el Concesionario reporta siete (7) PQRS con sus respectivas respuestas. 
 
CEMENTERIO PARQUE SERAFIN  
 
Durante el mes de mayo, se recibieron cuatro (4) PQRS, que de acuerdo con seguimiento efectuado fueron 
contestadas en cumplimiento con la ley 1755 de 2015.  
 
Se requiere articulación a efectos de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015.  
 

 
 

13. INDICADORES. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 
 

 

13.1 SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES 

Durante el período comprendido del 01 al 31 de mayo de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los 
cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:  

• Inhumación de 
cadáveres 

• Exhumación de 
restos 

• Cremación de 
cadáveres 

• Transporte 
de restos 

• Inhumación de 
restos 

• Exhumación de 
cenizas 

• Cremación de 
restos  

• Inhumación de 
cenizas    
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Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el 
mes de mayo, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que 
hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. 

  

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este 
mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 2.384 servicios en los cuatro 
equipamientos distritales. 

 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de 

servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

  

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 1.140 servicios, le sigue el servicio 
de Exhumaciones con un total de 645 servicios, seguido de las Inhumaciones con 512 servicios y por último el servicio 
de Transporte de restos con 87 servicios. 

  

Es de anotar que, para efectos de consolidación de información, los servicios de renovación de contrato y prórrogas 
que se relacionan en el acta de validación de servicios prestados están incluidos en el presente informe dentro del 
servicio de inhumación. 

   

13.1.1 PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO 

  

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 530 
servicios que corresponden al 46% sobre 1.140 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 44% y 
por último el Cementerio Parque Serafín con el 9% restante, que representan 507 y 103 servicios respectivamente. 

  

Sobre la base de 512 servicios de Inhumación prestados en el mes de mayo de 2022, se encuentra una participación 
así: Cementerio del Sur con el 30% (156 servicios), Cementerio del Norte con el 27% equivalente a 136 servicios, 
Cementerio Parque Serafín con 118 servicios que equivalen al 23% y finalmente el Cementerio Central con 102 
servicios equivalente al 20%. 
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Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 40% en el Cementerio del Norte con 261 servicios, el 
Cementerio Central con 167 servicios que representan el 26%, seguido de los Cementerio del Sur y Cementerio 
Parque Serafín donde se prestaron 153 y 64 servicios respectivamente (24% y 10%). En total fueron 645 servicios de 
exhumación prestados en los cuatro equipamientos. 

 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de 

servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

 

13.1.2 SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO 

 Cementerio Central: 

Prestó un total de 356 servicios funerarios. 

En el mes de mayo de 2022, se realizaron 167 exhumaciones correspondientes al 47% del total de los servicios del 
cementerio. El 53% restante corresponde a los servicios de inhumaciones representados en 102 servicios 
correspondiente a un 29% y 87 servicios de Transporte de restos representando un 24% completando así los servicios 
prestados en el cementerio. 

  Cementerio del Norte: 

Prestó un total de 904 servicios funerarios.  

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 56% de los servicios prestados en el cementerio, que 
corresponden a 507 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 29% con 261 servicios prestados. En 
el mes de mayo de 2022 se realizaron 136 inhumaciones representando el 15% de los servicios prestados en el 
Cementerio. 

 Cementerio del Sur: 

Prestó un total de 839 servicios funerarios. 

CENTRAL NORTE SUR SERAFIN

Inhumación 102 136 156 118

Exhumación 167 261 153 64

Cremación 0 507 530 103

Transporte de restos 87 0 0 0
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Los servicios de cremaciones representaron el 63% de los servicios en el cementerio, seguido de las inhumaciones 
con el 19% de los servicios prestados y por último los servicios de exhumaciones con el 18% de representación sobre 
el total de los servicios, siendo 530, 156 y 153 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente. 

Cementerio Parque Serafín: 

Prestó un total de 285 servicios funerarios. 

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 118 servicios (41%), seguido 
de 103 cremaciones realizadas en el mes, que corresponden al 36% de participación y por último el 22% 
correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 64 servicios prestados. 

En la siguiente tabla se consolida el número de servicios prestados en cada uno de los cementerios propiedad del 
Distrito Capital durante el mes de mayo de 2022.  

 CEMENTERIO   

SERVICIO CENTRAL NORTE SUR SERAFIN TOTAL 

Inhumación 102 136 156 118 512 

Exhumación 167 261 153 64 645 

Cremación 0 507 530 103 1.140 

Alquiler capilla 0 0 0 0 0 

Transporte de restos 87 0 0 0 87 

TOTAL 356 904 839 285 2.384 

 Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de 
servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

 13.2 SUBVENCIONES FUNERARIAS 

En el mes de mayo de 2022 se dio autorización a doscientos treinta (230) solicitudes de subvenciones, que 
corresponden a cuatrocientos setenta y ocho (478) servicios funerarios. No se negó ninguna solicitud.  

Se dio respuesta a cuatro (4) solicitudes que fueron radicadas los últimos días del abril. Todas las solicitudes del mes 
de mayo se respondieron dentro del mismo mes, por lo que ninguna solicitud quedó pendiente de respuesta. 

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 478 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo 
con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a servicios 
de cremaciones (33,3%), seguido por inhumaciones (32,6%), luego por servicios de exhumaciones (27,2%) y 
finalmente otros servicios (6,9%). En cuanto a cementerios, el 47,9% de las subvenciones autorizadas corresponden 
al Cementerio del Sur, el 19,9% al Cementerio del Norte, el 18,6% al Cementerio Parque Serafín y el 13,6% al 
Cementerio Central. 

 AUTORIZACIONES POR SERVICIO MAYO  

SERVICIOS  CENTRAL NORTE  SUR  SERAFIN  TOTAL MAY.  PORCENTAJE 
 SERV.-MAY 

INHUMACIONES  10 25 80 41 156 32,6% 
EXHUMACIONES  28 23 58 21 130 27,2% 
CREMACIONES  0 46 89 24 159 33,3% 

OTROS SERVICIOS  27 1 2 3 33 6,9% 
TOTAL MAY.  65 95 229 89 478 100% 

PORCENTAJE   
 CEMENTERIO-MAY.  13,6% 19,9% 47,9% 18,6% 100% - 

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de 
subvenciones funerarias 
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De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 101% (lo 
anterior, debido a que se dio respuesta a 4 solicitudes del mes de abril), teniendo en cuenta que el indicador mide el 
número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó 
anteriormente, durante este mes se autorizaron 478 servicios de 474 solicitudes. En la Figura a continuación se 
presenta el seguimiento a este indicador. 

 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores 

 

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se 
tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones.  Para el mes de mayo el promedio de tiempo de 
respuesta es de 0,2 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa una ligera 
disminución frente al promedio del mes inmediatamente anterior, sin embargo, se observa un promedio de respuesta 
bajo teniendo en cuenta el tiempo promedio del año anterior (2,6 días). Lo anterior responde a la estrategia de 
responder en un tiempo estimado de una hora para las solicitudes que se reciben de manera presencial. En la Figura 
a continuación se lleva el seguimiento a este indicador. 
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Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de 

subvenciones funerarias 

 
 

RECOMENDACIONES4 

 
4 Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de 
consideración y análisis en Comité Directivo de la Unidad. 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 

 

 
Fecha: (07/2022)            Nombre:    INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO    Firma: ________________________________________ 
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ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20221500103611 12/05/2022 Segunda solicitud de documentación expediente disciplinario 474 del 
2022   X 

20222000102761 11/05/2022 Aclaración sobre poda de árboles en el barrio Santa Helenita, localidad 
de Engativá   X 

20224000027283 13/05/2022 

Concepto técnico de la Subdirección de Servicios Funerarios y 
Alumbrado Público respecto del oficio CSM-140-2022 del Consorcio San 
Marcos 2021: Informe de presunto incumplimiento No. 6 del contratista 
sobre algunas de sus obligaciones respecto del fondeo en la fiducia de 
la Subcuenta de Reservas 

  X 

20224000093641 01/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JEYSO DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ   X 

20224000093651 01/05/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre KENNY FABIAN LOPEZ MURILLO   X 

20224000093671 01/05/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre DEIVER ALONSO PEREZ CARREÑO   X 

20224000093681 01/05/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que 
respondía al nombre de EMMA AURORA QUINTERO MORALES   X 

20224000094101 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LUCAS MATEO SEJAS RIVAS   X 

20224000094141 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JHON ANDERSON VIDAL   X 

20224000094151 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MILAN ALEXANDER UPARELA LARA   X 

20224000094161 02/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó GILMA DELGADO DE PULIDO   X 

20224000094211 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó GEOVANNY JOSE OJEDA DOMINGUEZ   X 

20224000094241 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALYSON GREGORIO GUTIERREZ SANTOS   X 

20224000094341 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALVARO CAMPOS   X 

20224000094451 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE DAVID GUZMAN LOZANO   X 

20224000094481 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JHON KENNET HERNANDEZ LEAL   X 

20224000094671 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó BRAYAN CAMILO MORENO CARDENAS   X 

20224000094681 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FREDY BROCHERO FRANCO   X 

20224000094691 02/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó VICTOR DANIEL PORRAS LOPEZ   X 

20224000095091 03/05/2022 Aprobación Programa de Gestión Social año 2022   X 

20224000095121 03/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FREDDY RODRIGUEZ   X 

20224000095291 03/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA EMELINA PAEZ DE HERNANDEZ   X 

20224000095301 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANDRES CAMILO VELOZA AGUILERA   X 
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RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000095341 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALIRIO NIÑO SANTISTEVAN   X 

20224000095391 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ELIAS ANTONIO RODRIGUEZ SALOM   X 

20224000095471 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó YEISON DUVAN ALVAREZ MEJIA   X 

20224000095771 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó EDELMIRA PANCHE CAICEDO   X 

20224000095791 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ARON DAVID BARRAGAN JIMENEZ   X 

20224000095801 03/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LUIS ALFONSO SANTANA FRISNEDA   X 

20224000095971 04/05/2022 Respuesta a Solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre ANDREA LAGJAJ DONCEL   X 

20224000096041 04/05/2022 Reporte de emisiones de hornos Norte con nuevo equipo de monitoreo 
continuo   X 

20224000096061 04/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANACLETA GUERRERO DE SANABRIA   X 

20224000096161 04/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE JOAQUIN LONDOÑO GARRO   X 

20224000096231 04/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ARNULFO VEGA RODRIGUEZ   X 

20224000096371 04/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FABIAN MATIAS MORENO TELLEZ   X 

20224000096461 04/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN CARLOS MONTENEGRO VELAZQUEZ   X 

20224000096641 04/05/2022 Respuesta Derecho de Petición- solicitud de entrega de las cenizas de 
quien en vida respondía al nombre de Hernando Ramírez Cortes.   X 

20224000096671 04/05/2022 Traslado por competencia- solicitud de entrega de las cenizas de quien 
en vida res podía al nombre de Aura Nelly Niño Pirajan.   X 

20224000096861 04/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MIGUEL ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ   X 

20224000096871 04/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó BEATRIZ BENAVIDES DE GONZALEZ   X 

20224000097031 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó KIMBERLY SUE RONCANCIO DUEÑAS   X 

20224000097061 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN GABRIEL ROMERO CAMPUZANO   X 

20224000097071 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JHONN JAIRO CHACON GONZALEZ   X 

20224000097081 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FABIO NELSON MORENO   X 

20224000097101 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó BRAYAN ALEXANDER SOCHA RAMIREZ   X 

20224000097121 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DIOSELINA ROJAS MICAN   X 

20224000097141 05/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA FANNY TORRES RAMIREZ   X 
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20224000097231 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó EDISON MERCHAN LEON   X 

20224000097411 05/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó TERESA RAMIREZ   X 

20224000097441 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LIAM JARED PEREZ PULIDO   X 

20224000097471 05/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó VICTOR ENRIQUE ORJUELA   X 

20224000097491 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MIGUEL ANGEL BALLARES   X 

20224000097541 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE FERMIN ARAGON MORENO   X 

20224000097551 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LILIANA MERCEDES SOTO GALINDO   X 

20224000097561 05/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HECTOR SUAREZ VARGAS   X 

20224000097631 05/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN DAVID SILVA MESA   X 

20224000097671 05/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANA DOLORES CAMACHO MONCADA   X 

20224000098221 06/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó YEISON ESTIVEN ARIAS SANDOVAL   X 

20224000098371 06/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó Hija de YOLANDA CHAMORRO CBALLOS   X 

20224000098641 06/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que 
respondía al nombre de ANA CECILIA DIAZ DE LOPEZ   X 

20224000098831 06/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ROBERTO LUIS MARIN GARCES   X 

20224000099771 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE ELIECER LOPEZ TORRES   X 

20224000099781 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA ELENA MUÑOZ DE ROJAS   X 

20224000099791 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA LUISA POLANIA DE PARDO   X 

20224000099801 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó SAMUEL THOMAS GONZALEZ DURAN   X 

20224000099811 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANGEL ROSAS   X 

20224000099821 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE SAMUEL ANTEQUERA QUINTERO   X 

20224000099831 08/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ESTHER VEGA DE PACHECO   X 

20224000100151 09/05/2022 Traslado solicitud pago realizado a las cenizas en osario de ANA 
JOAQUINA GARCIA DE SANTO   X 

20224000100171 09/05/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el 
fallecido que respondía al nombre de JESUS AMINTON MONSALVE 
CARDENAS 

  X 

20224000100201 09/05/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el 
fallecido que respondía al nombre de MAYCOL STIVEN SANCHEZ 
AGUIRRE 

  X 

20224000100251 09/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el 
fallecido que respondía al nombre de MARIA ALEJANDRA BELTRAN   X 

20224000100401 09/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA LEONOR LUNA DIAZ   X 
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20224000100411 09/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que 
respondía al nombre de BERNANDO DUEÑAS CASTILLO   X 

20224000100521 09/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HERMINIA BUITRAGO   X 

20224000100731 09/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARLY DAYANA PEREZ PEÑA   X 

20224000100741 09/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA ELENA ROJAS MUÑOZ   X 

20224000100811 09/05/2022 Incumplimiento profesional Especialista Ambiental y Sanitario.   X 

20224000101141 10/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de GRACIELA BECERRA DE VAZQUEZ   X 

20224000101441 10/05/2022 Seguimiento a obligación Décimo Cuarta del contrato de concesión 415 
de 2021- Subsidios asumidos por el concesionario   X 

20224000101511 10/05/2022 Remisión de la factura No. 80906771 Promoambiental periodo 
1/03/2022 al 31/03/2022   X 

20224000101531 10/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CLARIBEL RIVERA DIAZ   X 

20224000101591 10/05/2022 Respuesta a solicitud de subsidio funerario para quien en vida se llamó 
JOHNNYS JOSE VILLARREAL LOPEZ   X 

20224000101741 10/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó AMANDA ELIZABETH ACUÑA GONZALEZ   X 

20224000101761 10/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ESPERANZA BERRIO QUIÑONEZ   X 

20224000101771 10/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LUIS EDUARDO ROZO GALINDO   X 

20224000101831 10/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HECTOR CUAJI JARA   X 

20224000101911 11/05/2022 
Traslado - Allegar consignación - banco de occidente, fecha 05-06-2022, 
por el valor de $98.375, nombre cuenta fideicomiso Jardines de Luz y 
Paz 

  X 

20224000101911 11/05/2022 
Traslado - Allegar consignación - banco de occidente, fecha 05-06-2022, 
por el valor de $98.375, nombre cuenta fideicomiso Jardines de Luz y 
Paz 

  X 

20224000102011 11/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de ANA SOFIA BRIÑEZ MORENO   X 

20224000102161 11/05/2022 Respuesta a solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de ANDERSON LEANDRO VERDUGO GARCIA   X 

20224000102191 11/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de ANA CECILIA GUERRERO DE CERA   X 

20224000102251 11/05/2022 
Solicitud requerimiento parámetro fuera de norma en el Estudio de 
Emisiones Atmosféricas abril 2022 Hornos 2 y 3 Cementerio Distrital del 
Norte. 

  X 

20224000102291 11/05/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria a quien en vida respondió al 
nombre de RICARDO FONSECA RAMIREZ   X 

20224000102411 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE YEIMY ALEXANDRA FARFAN CANO - CD 730500178   X 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 38 de 47 SFU-FM-02 
  V7 
 

RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000102431 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE YEIMY ALEXANDRA FARFAN CANO - CD 730500160   X 

20224000102451 11/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARTIN GUTIERREZ OCHOA   X 

20224000102471 11/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de ESTIN FERNANDO PUERTO NARANJO   X 

20224000102501 11/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de MIGUEL ANTONIO PUESTO VALDERRAMA   X 

20224000102521 11/05/2022 Alcance al Oficio UAESP No.20224000082081 del 19 de abril de 2022.   X 

20224000102541 11/05/2022 Traslado D.P. interpuesto por CATERINE NÚÑEZ ROJAS   X 

20224000102651 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ROLANDO ALBERTO ALARCON MUÑOZ   X 

20224000102661 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ORLANDO PEREZ TORRES   X 

20224000102681 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN DE DIOS SANCHEZ   X 

20224000102691 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DEIVID ALEXANDER REYES TORRES   X 

20224000102701 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LUIS GERARDO VALENCIA PINEDA   X 

20224000102711 11/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALICIA PINEDA   X 

20224000102961 12/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó WILLIAM ALEJANDRO RAMIREZ RIVEROS   X 

20224000103021 12/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LIBIA NAVARRO SALADEN   X 

20224000103121 12/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CARLOS EDUARDO PACHECO RODRIGUEZ   X 

20224000103381 12/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el 
fallecido que respondía al nombre de ALEXANDER ALBA SANCHEZ   X 

20224000103411 12/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el 
fallecido que respondía al nombre de JOSE MARIA MUÑOZ   X 

20224000104041 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó EMILY LUCIANA DIAZ CASTELLANOS   X 

20224000104051 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria Prorroga para quien en 
vida se llamó MAURICIO MICAN MURILLO   X 

20224000104061 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JORGE ELIECER VARGAS PARADA   X 

20224000104211 13/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA TERESA RUIZ   X 

20224000104341 13/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN DAVID SANABRIA URIBE   X 

20224000104401 13/05/2022 
Solicitud actuaciones frente a la realización del Registro de generadores 
de residuos peligrosos por parte del Concesionario Jardines de Luz y 
Paz 

  X 

20224000104591 13/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA DEL CARMEN LLANOS VARGAS   X 
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20224000104681 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LUIS EDUARDO FONSECA JAIMES   X 

20224000104711 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DIDIER BECERRA SILVA   X 

20224000104721 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE ZHARICK YINETH CRUZ GONZALEZ   X 

20224000104741 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE MESIAS DUARTE ALDANA   X 

20224000104851 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó PASTOR BRIÑEZ   X 

20224000104891 13/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ROBERTO PRIETO   X 

20224000105501 17/05/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida 
respondió al nombre de MANUEL ALEXIS SALINAS BOLIVAR   X 

20224000105531 17/05/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida 
respondió al nombre de MIGUEL SALINAS CARDENAS   X 

20224000105541 17/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria Prorroga para quien en 
vida se llamó CHARLIE DAVID MICAN MURILLONIE   X 

20224000105551 17/05/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida 
respondió al nombre de ELOISA GOMEZ DE RODRIGUEZ   X 

20224000105621 17/05/2022 
Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida 
respondió al nombre de HIJO DE WENDY LORENA MEDINA 
CASALLAS 

  X 

20224000105631 17/05/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida 
respondió al nombre de ADELAIDA CAMACHO NARANJO   X 

20224000105661 17/05/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida 
respondió al nombre de MARIA LOURDES TORRES ARAQUE   X 

20224000105671 17/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó GLORIA MARIA BULLA DE MENDEZ   X 

20224000105691 17/05/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre LUIS RICARDO SANCHEZ RAMIREZ   X 

20224000105811 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DUVERNEY MURILLO ROMERO   X 

20224000105861 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó SOL ANGELA CHAPARRO HERNANDEZ   X 

20224000105871 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó YEISON FABIAN ROMERO RODRIGUEZ   X 

20224000105891 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CLAUDIA ELENA DIAZ FELICIANO   X 

20224000105911 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE ANTONIO SANABRIA VASQUEZ   X 

20224000105951 17/05/2022 Traslado Rad. 20227000260892 D.P. ALEJANDRO BAUTISTA   X 

20224000106011 17/05/2022 
Respuesta a derecho de petición por error en el procedimiento de 
expedición en la licencia de quien en vida respondía al nombre de María 
Celmira García Parra. 

  X 

20224000106041 17/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó SERAFIN RIOS BARON   X 
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20224000106071 17/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE ANYELA NAZARETH PARACAUTO   X 

20224000106111 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó PAULINA BASTIDAS JUYA   X 

20224000106131 17/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ROSA AMINTA VARGAS DE VASQUEZ   X 

20224000106171 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JANESY DEL VALLE TORRES GONZALEZ   X 

20224000106181 17/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó OSCAR ROMERO   X 

20224000106211 17/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó WOLFGANG GEOVANNY RAMIREZ VIVAS   X 

20224000106511 18/05/2022 Respuesta a solicitud Actualización Datos De Capacidad Instalada - 
Alcance subvención   X 

20224000106611 18/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANDERSON STIVEN COGOLLOS MENDOZA   X 

20224000106691 18/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARCO ANTONIO CASTRO MONTAÑO   X 

20224000106711 18/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE ALIRIO CAMARGO GRANADOS   X 

20224000106861 18/05/2022 Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PEDRO ANTONIO CASTRO BARRAGAN   X 

20224000106891 18/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó WILFRAN ROJAS CIFUENTES   X 

20224000106911 18/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de LUIS ENRIQUE CAICEDO ANDRADE   X 

20224000106951 18/05/2022 Respuesta a Solicitud prórroga a quien en vida respondió al nombre de 
BRAYAN HERNANDO MORA RUEDA   X 

20224000106971 18/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FLOR MIREYA BARON RINCON   X 

20224000107061 18/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de CARLOS JULIO NARANJO LARGO   X 

20224000107151 18/05/2022 Oficio SDA No. 2022EE114536 del 16-05-2022   X 

20224000107491 18/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HECTOR CUAJI JARA   X 

20224000107961 19/05/2022 Respuestas a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DANNA CAROLINA MONCALEANO PEREZ   X 

20224000107981 19/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALLIN SOFIA CUY ZAPATA   X 

20224000108011 19/05/2022 Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al 
nombre de YULI MILENA TORRES CERON   X 

20224000108051 19/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JAIRO ALFONSO QUINTERO SANCHEZ   X 

20224000108061 19/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HERNAN GUILLERMO NIEVES HERNANDEZ   X 
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20224000108081 19/05/2022 Solicitud ajuste planes de emergencia cementerios - Revisión UAESP   X 

20224000108101 19/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó TERESA VILLAMIL   X 

20224000108141 19/05/2022 Retomar horario de operación de hornos crematorios distritales   X 

20224000108151 19/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE LAURA NATHALIA UMBARILA PORTELA   X 

20224000108181 19/05/2022 Solicitud de seguimiento al Plan de Mantenimiento Hornos 2 y 3 C. Norte   X 

20224000108671 19/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE JESSICA TATIANA BUSTOS LATORRE   X 

20224000108691 19/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LAURA YISSETH ALAPE CORREA   X 

20224000108711 19/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ELVIRA DELGADO VIUDA DE SABOGAL   X 

20224000108731 19/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA DEL CARMEN CAMELO CARDENAS   X 

20224000109141 20/05/2022 Respuesta a alcance Entrega de Informe Mensual Enero/22. 
Cementerios del Distrito   X 

20224000109161 20/05/2022 Respuesta a informe Mensual Servicios Brindados en los Cementerios 
del Distrito SDS   X 

20224000109241 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CRISTIAN ANDRES GONZALEZ PALACIOS   X 

20224000109431 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALCIDIANED CRUZ FORERO   X 

20224000109491 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que 
respondía al nombre de YUDY ANGELICA BELTRAN ARANGO   X 

20224000109511 20/05/2022 RESPUESTA A SOLICITUD AUTORIZACIÓN ABONO EMPRESA LIME 
CUENTA CONTRATO 12218248   X 

20224000109551 20/05/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para fallecido 
hijo de MARIA ANGELICA MOLINA HERNANDEZ   X 

20224000109881 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ROSA MILENA BAUTISTA GARZÓN   X 

20224000109901 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE YURYANY STEFANYA DIAZ DUQUE   X 

20224000109931 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ZULMA PATRICIA DIAZ HOMEZ   X 

20224000109971 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó GERMAN EDUARDO PINZON MARTINEZ   X 

20224000110001 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DIOSELINA PUENTES DE LEON   X 

20224000110011 20/05/2022 Remisión de la Factura No. 17096732312 Acueducto y Alcantarilla de 
Bogotá periodo 15/03/2022 al 12/04/2022   X 
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20224000110021 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CLEIVER YOHAN SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA   X 

20224000110041 20/05/2022 Respuesta al radicado 20227000251102_Recaudo en Cementerios 
propiedad del Distrito y temas financieros   X 

20224000110061 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CECILIA USTA LESLEY   X 

20224000110101 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó YULI KATHERINE PEREZ GONZALEZ   X 

20224000110121 20/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DANIEL ALARCON PARRA   X 

20224000110151 20/05/2022 Seguimiento bienes muebles a dar de baja Contrato de Concesión No. 
415-2021.   X 

20224000110761 23/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA ARMINDA GARCIA MELO   X 

20224000110821 23/05/2022 Respuesta a solicitud de prórroga funeraria para quien en vida se llamó 
MAO ENRIQUE RODRIGUEZ ANDRADE   X 

20224000110831 23/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó hijo de FRANCINED GUTIERREZ SARMIENTO   X 

20224000110961 24/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN SEBASTIAN BELTRAN FAJARDO   X 

20224000111871 24/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUAN SEBASTIAN BELTRAN FAJARDO   X 

20224000112121 25/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DAMIAN GONZALEZ FAJARDO   X 

20224000112161 25/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FRANKLIN ALEXANDER RANGEL GARCIA   X 

20224000112321 25/05/2022 Respuesta de solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANDRUTH JOSE ALVAREZ TORO   X 

20224000112691 25/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DOUGLAS LORENZO HERNANDEZ SALAZAR   X 

20224000112831 25/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE BAUDILIO RINCON BEJARANO   X 

20224000112841 25/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria a quien en vida se llamó 
JORGE LEONARDO ROJAS ORTIZ   X 

20224000113111 26/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó EFRAIN TURRIAGO PARRADO   X 

20224000113131 26/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANDERSON JOYA CUELLAR   X 

20224000113151 26/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó PEDRO MARIA FONQUE CARVAJAL   X 

20224000113221 26/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CARMEN ARANDA   X 

20224000113261 26/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE HUGO AREVALO MUÑOZ   X 

20224000113781 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANA DELIA RODRIGUEZ DE CASTILLO   X 

20224000113791 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANA LUCIA PIEDRAHITA GARZON   X 
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20224000113811 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención para quien en vida se llamó HIJO 
DE JHOANNA ELINOR MARTINEZ GOITIA - CD730525929   X 

20224000113841 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien vida se llamó 
RUTH BETTY GONZALEZ DE VANEGAS   X 

20224000113861 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSÉ EDUVIN LEAL LENIS   X 

20224000113871 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CRISTIAN ANDRES AVILES BABATIVA   X 

20224000113961 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LUIS EDUARDO CASTELLANOS   X 

20224000114001 27/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funerario para quien en vida se 
llamó YENY YULEY BERRIO LOPEZ   X 

20224000114011 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA ELISA VANEGAS   X 

20224000114051 27/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el 
fallecido que respondía al nombre de SONIA PRISCILA MENDEZ   X 

20224000114171 27/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ISAAC BELTRAN MOYANO   X 

20224000114221 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO RODRIGUEZ   X 

20224000114341 27/05/2022 Respuesta a Solicitud subvención para quien en vida se llamó JOSE 
NOEL VILLANUEVA   X 

20224000114681 27/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó RODRIGO ALEXANDER GARZON   X 

20224000114981 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó EDGAR OSWALDO MOLINA MARIÑO   X 

20224000114991 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CESAR ANDRES GALLEGOS MARIÑO   X 

20224000115001 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CRISTIAN CAMILO MOLINA MARIÑO   X 

20224000115011 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JESUS DAVID SIERRA CASTILLO   X 

20224000115021 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JUVENAL VILLAMIL SOTAR   X 

20224000115031 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARCOS FIDEL GUTIERREZ VELANDIA   X 

20224000115041 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE NIRY LISBETH SANCHEZ TOVAR - CD 717164089   X 

20224000115051 30/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó MARIA ELVIRA CIFUENTES AGUILAR   X 

20224000115161 31/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeral para quien en vida se llamó 
WILMAN ENRIQUE ACEVEDO RAMIREZ   X 

20224000115231 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ANGÉLICA CASTEL OLARTE   X 

20224000115261 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó PABLO EMILIO MORALES   X 

20224000115271 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CARLOS EDUARDO DIAZ   X 

20224000115281 31/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeral para quien en vida se llamó 
ASCENSION RAMIREZ JIMENEZ   X 
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20224000115331 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó FILOMENA CORTES   X 

20224000115391 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó PEDRO ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ   X 

20224000115411 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó DANIEL EDUARDO ZAMBRANO MARTINEZ   X 

20224000115431 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE JESSICA TATIANA BUSTOS LATORRE   X 

20224000115481 31/05/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeral para quien en vida se llamó 
NELSON ENRIQUE CASTAÑEDA BERNAL   X 

20224000116401 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JULIO ROJAS VARGAS   X 

20224000116411 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó SANDRA MILENA CASTRO INDABURO   X 

20224000116421 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó VICTOR JAIME MELO   X 

20224000116431 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JOSE VICENTE DIAZ MOGOLLON   X 

20224000116441 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó LILIANA JULIETH SARMIENTO RUEDA   X 

20224000116451 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HELLEN GARZÓN GONZALEZ   X 

20224000116471 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó ALICIA MORENO DE RAMIREZ   X 

20224000116481 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE JHOANNA ELINOR MARTINEZ GOITIA - CD730525943   X 

20224000116491 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria par quien en vida se llamó 
HIJO DE JHOANNA ELINOR MARTINEZ GOITIA - CD730525936   X 

20224000116511 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó JESUS DAVID SIERRA CASTILLO   X 

20224000116531 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó CESAR AUGUSTO MORENO GUTIERREZ   X 

20224000116541 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó EVELYN DEL VALLE TORO RUDA   X 

20224000116551 31/05/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se 
llamó HIJO DE VALERIA SPERANZA GONZALEZ   X 

20226000112391 25/05/2022 Traslado pronunciamiento FIDUOCCIDENTE   X 

20226000112401 25/05/2022 Traslado pronunciamiento FIDUOCCIDENTE   X 

20226000112441 25/05/2022 Reiteración Practica de Pruebas Jardines de Luz y Paz SAS   X 

20227000235952 02/05/2022 correo E- Solicitud programación fecha para recoger escombros X   

20227000238412 02/05/2022 Correo E- Solicitud Actualización Datos De Capacidad Instalada 
Cementerio Paraque Serafín X   

20227000244442 04/05/2022 correo E- CSM-236-2022 Soportes documentación y Pagos Hoja de 
Vida Diego Herrera X   
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20227000246282 04/05/2022 correo E- CSM-239_2022 - Requerimiento cumplimiento obligaciones en 
materia de pagos de servicios de vigilancia y seguridad X   

20227000246302 04/05/2022 correo E- OFICIO PERIODO DE CURA - REQ 010 X   

20227000247112 04/05/2022 correo E- SOLICITUD AUTORIZACION MODIFICACION CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL X   

20227000247602 05/05/2022 correo E- RESPUESTA PETICION Radicada secretaria general 
2021700059558-2 X   

20227000250472 05/05/2022 Correo E- Certificación De Solicitud Devoluciones Peticionarios X   

20227000250792 06/05/2022 Correo E- Mantenimiento equipo de monitoreo continuo hornos 
crematorios cementerio sur-Reparaciones hornos sur X   

20227000251102 06/05/2022 correo E- RESPUESTA COMUNICADO RECAUDO POR SERVICIOS 
DE DESTINO FINAL X   

20227000252112 06/05/2022 

correo E- referencia: 1- allegar consignación - banco de occidente, fecha 
05-06-2022, por el valor de $98.375, nombre cuenta fideicomiso jardines 
de paz y luz, según su orden impartida de fecha 11 de abril de 2022, 
suscrita por la Dra. Ingrid Lisbeth Ramírez M 

X   

20227000252722 06/05/2022 correo E- CSM-241-2021 Entrega Hoja de Vida Nuevo Asesor 
Financiero X   

20227000252772 06/05/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X   

20227000252842 06/05/2022 Correo E- INFORME MENSUAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD X   

20227000253012 06/05/2022 correo E- informe estudio de emisiones de los hornos crematorios no. 2 
y 3 del Cementerio Norte X   

20227000253042 06/05/2022 Correo E- INFORME ESTUDIO EMISIONES CEMENTERIO NORTE X   

20227000253122 09/05/2022 
correo E- Inconsistencia de Osarios Abiertos en Cementerio Central, 
Mausoleos de Santa Isabel, Monumento a la Sagrada Familia y El 
Salvador Bloques B-C-D. 

X   

20227000255822 09/05/2022 Correo E- OFICIO PERIODO DE CURA - REQ 010 X   

20227000257042 10/05/2022 
correo E- CSM-246-2022 Respuesta a Oficios 20224000050281 y 
20224000073321 sobre requerimientos de la Fiduciaria de Occidente 
S.A. relacionados con la solicitud de terminación del contrato de fiducia 

X   

20227000258012 10/05/2022 Correo E- INFORME MENSUAL ABRIL X   

20227000260862 12/05/2022 Correo E-Respuesta petición radicado No 20223000007262 X   

20227000261052 12/05/2022 Correo E- CSM-232-2022 Solicitud de ajustes a Planes de Emergencias 
- Radicados 120223000001501-1621-1731 X   

20227000263412 13/05/2022 Correo E- recibo de pago estudios de emisiones hornos crematorios no. 
2 y no. 3 cementerio norte X   

20227000263482 13/05/2022 Correo E- INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES 
HORNO 1 CEMENTERIO NORTE X   

20227000266832 17/05/2022 correo E- contrato de concesión no. 415-2021 administración 
Cementerios del Distrito X   

20227000267802 17/05/2022 Correo E-PLAN DE CONTROL MEDIDA SANITARIA ELIPSE 
CEMENTERIO CENTRAL X   

20227000268122 17/05/2022 Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000002331 X   

20227000268172 17/05/2022 Correo E-Respuesta Radicado 20223000007272 OFICIO CSM-239 X   
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20227000268232 17/05/2022 Correo E- CSM-235-2022 Autorización para desarrollar trabajo 
suplementario X   

20227000268282 17/05/2022 Correo E- Respuesta Radicado 20223000007442 OFICIO CSM-221 X   

20227000268292 17/05/2022 Correo E- ALCANCE RADICADO NO. NÚMERO FOREST 
2022ER106877 X   

20227000268352 17/05/2022 Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000007222 OFICIO CSM-
203 X   

20227000268402 17/05/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO UAESP NO. 20224000102521 X   

20227000268522 17/05/2022 Correo E- Respuesta radicado OFICIO CSM-240 X   

20227000268602 17/05/2022 Correo E- Respuesta radicado 20223000007292 OFICIO CSM-211 X   

20227000268672 17/05/2022 
Correo E-Soportes de documentación de Contratación y Liquidación de 
empleados, de la Concesión Jardines de Luz y Paz en el marco del 
desarrollo del Contrato UAESP 415 - 2021 

X   

20227000268702 17/05/2022 Correo E-Soportes de pago de planilla PILA en el desarrollo del Contrato 
de Concesión UAESP 415 - 2021 X   

20227000268742 17/05/2022 Correo E-Inconsistencias Técnicas de los Hornos Crematorios, de 
acuerdo con Supervisión de Interventoría - abril 2022 X   

20227000268762 17/05/2022 Correo E-Solicitud de Retiro del Árbol Caído, Reparación e Intervención 
en Mausoleos, sobre la Elipse Histórica Interna del cementerio Central X   

20227000268792 17/05/2022 Correo E-Inconsistencias en Servicio de Inhumación Cementerio Central 
07 mayo 2022 X   

20227000269832 17/05/2022 Solicitud para eliminación de basuras X   

20227000272962 18/05/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X   

20227000275622 19/05/2022 Correo E-RESPUESTA RADICADO 20223000007242 OFICIO CSM-
224 RESPUESTA RADICADO 20223000007252 OFICIO CSM-210 X   

20227000278372 20/05/2022 correo E- CSM-255-2022 - Designación de Asistentes a Comité 
Fiduciario Interventoría CSM X   

20227000278382 20/05/2022 correo E- CSM-249-2022 Atrasos en Exhumaciones de contratos 
vencidos causa de muerte natural X   

20227000278402 20/05/2022 
correo E- CSM-250-2022 Inconsistencias en los Servicios Funerarios del 
cementerio NorteCSM-250-2022 Inconsistencias en los Servicios 
Funerarios del cementerio Norte 

X   

20227000278432 20/05/2022 correo E- CSM-251-2022 Reiteración de Organización Urgente en el 
Archivo General de Cenizas Cenizario Común X   

20227000278452 20/05/2022 correo E- CSM-253-2022 Observaciones Financieras y Contables Julio 
2021 CSM y UAESP X   

20227000278522 20/05/2022 Correo E- reiteración solicitud retiro de equipamiento dado de baja 
alcance oficio radicado 20223000002351 respuesta csm-186 X   

20227000279332 20/05/2022 Correo E- ESTADO DE CARTERA subvenciones UAESP. X   

20227000286452 26/05/2022 Correo E- CSM-256-2022 Observaciones Financieras y Contables 
agosto 2021 CSM y UAESP X   

20227000287242 26/05/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000007462 OFICIO CSM-
248 X   

20227000287902 26/05/2022 Correo E- Re: CSM-242-2022 Soportes de documentación de 
Contratación y Liquidación de empleados JDLP X   
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20227000287932 26/05/2022 Correo E- CSM-257-2022 Entrega Informe Interventoría 08 abril 2022 X   

20227000289312 26/05/2022 
Correo E-20223000002691-Respuesta Radicado 20223000002621 
Oficio CSM-254-CSM-254-2022 - Solicitud integral de soportes de pago 
de Nómina y prestaciones sociales del mes de abril de 2022 

X   

20227000289602 26/05/2022 
Correo E-Copia UAESP-Respuesta Radicado 20223000007612 Oficio 
CSM-243-CSM-243-2022 Soportes de pago de planilla PILA en el 
desarrollo del Contrato de Concesión 

X   

20227000290142 27/05/2022 Correo E - RESPUESTA OFICIO CSM-209 X   

20227000290232 27/05/2022 Correo E-RESPUESTA RADICADO 20223000007572 X   

20227000290302 27/05/2022 Correo E - CSM-234-2022 Reiteración de Puesta en marcha de Nueva 
Página Web de los Cementerios X   

20227000290512 27/05/2022 Correo E - RESPUESTA CSM-187 X   

20227000291712 27/05/2022 
Correo E- Respuesta Radicado 2022EE73987 Solicitud de información 
para actualización de datos del Programa de Permiso de Emisiones a 
Fuentes Fijas vigencia 2021 

X   

20227000292042 27/05/2022 Correo E- Re: CSM-245-2022 Solicitud de Intervención Árboles y 
Mausoleos sobre la Elipse Histórica Central X   

20227000292332 27/05/2022 Correo E-20223000002731-Respuesta Radicado 20223000007642 
OFICIO CSM-219 X   

20227000294132 28/05/2022 
correo solicitud autorización operación horno crematorio parque Serafín 
por periodos de 24 horas durante los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 
2022 

X   

20227000295312 30/05/2022 
correo E- Informe ejecutivo de acciones de la Interventoría CSM frente 
al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión UESP 
415-2021 

X   

20227000295332 30/05/2022 correo E- CSM-260-2022 Observaciones componente de Hornos. 
Respuesta a oficio No. 20223000002421 X   

20227000295352 30/05/2022 correo E- CSM-262-2022 Cumplimiento a obligación Décimo Cuarta 
415-2021. subvenciones otorgadas por JDLP X   

20227000295362 30/05/2022 correo E- CSM-259-2022 Reiteración de presentación de Plan de 
Divulgación y Mercadeo con observaciones de Interventoría X   

20227000295372 30/05/2022 correo E- CSM-258-2022 Inconsistencias en el Archivo Físico y Digital 
de las Cenizas del Cementerio Norte X   

20227000295722 31/05/2022 correo E- información hornos crematorios del distrito norte, sur y serafín, 
datos diarios de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas. X   

20227000296312 31/05/2022 Correo E-INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES 
HORNO NO. 2 CEMENTERIO SUR X   

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo mayo 01 – 31 del 2022. Total entradas: 71 / Total salidas: 257 / Total movimientos:  328. 
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