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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 junio 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 

03/06/2022 

Seguimiento Contrato 508-
2021 / 415-2021 
Componente hornos y 
ambiental 

Consorcio CSM 2021 
Concesionario CJLP 

UAESP - SSFAP 

Seguimiento al estado de los hornos crematorios 
propiedad del distrito capital y reporte de emisiones de 
acuerdo con los oficios que el Consorcio San Marcos ha 
dirigido al Concesionario Jardines de Luz y Paz 

08/06/2022 
Seguimiento Contrato 415 
de 2021 - Componente de 
sistemas 

Consorcio CSM 2021 
Concesionario CJLP 

UAESP - SSFAP / TICS 

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 

09/06/2022 
Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
ambiental y sanitario 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Seguimiento al contrato No. 508 de 2021 componente 
ambiental y sanitario 
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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 

09/06/2022 

Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
mantenimiento e 
infraestructura. 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Seguimiento al cumplimiento de los Hitos 1 y 2, 
verificando el estado de cada uno de los ítems. Falta 
cumplimiento de algunos, como autoclaves y sistema de 
tratamiento de aguas y otros ítems presentan 
observaciones y recomendaciones. Se debe aclarar el 
tema de posibles trámites ante autoridades 
ambientales. 

10/06/2022 
Seguimiento Contrato 508-
2021 / 415-2021 
Componente hornos 

Consorcio CSM 2021 
UAESP-SSFAP 

Seguimiento al estado del equipamiento de cremación. 

15/06/2022 

Seguimiento Contrato 508-
2021_informe de gestión 
componentes social, 
mercadeo y seguridad 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

 

Validación de soportes de cierre a observaciones 
generadas a los informes mensuales noviembre - 
diciembre 2021 - enero 2022 para los componentes 
social, mercadeo y seguridad, con soporte en actas No. 
051 y No 052 de CSM del 15/06/2022. 

16/06/2022 
Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
ambiental y sanitario 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Revisión alcance informe del mes de noviembre del 2021 
Interventoría CSM 

16/06/2022 

Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
mantenimiento e 
infraestructura. 

Consorcio CSM 2021 
Concesionario CJLP 

UAESP - SSFAP  

Seguimiento al Planteamiento del Plan Mantenimiento 
2022: Se revisan actividades, cantidades por cada item 
e Inversión por cada cementerio. 
A pesar de las diferentes mesas de trabajo, el 
concesionario aún no cuenta con el Plan de 
Mantenimiento consolidado y los diferentes documentos 
que lo componen. 

17/06/2022 
Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente hornos 
y ambiental 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Subsanaciones de informes de gestión mensual de 
Interventoría. 
Análisis disponibilidad equipamiento de cremación 
propiedad del distrito capital. 
Análisis equipos de monitoreo continuo 

23/06/2022 
 

Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
mantenimiento e 
infraestructura. 

Consorcio CSM 2021 
Concesionario CJLP 

UAESP - SSFAP 

Revisión del Plan de Mantenimiento del año 2022 
presentado por la concesión Jardines de Luz y Paz, La 
UAESP realiza la solicitud de incluir actividades 
faltantes al Plan de abril 2022, las cantidades y los 
valores de inversión. 

23/06/2022 

Seguimiento contrato 
508/2021-componentes 
social, mercadeo, 
seguridad  

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Recorrido Cementerio Serafín - Seguimiento 
Interventoría 

24/06/2022 
Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
ambiental y sanitario 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Seguimiento al contrato No. 508 de 2021 componente 
ambiental y sanitario 

24/06/2022 
Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 
ambiental y sanitario 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Revisión alcance al informe de Interventoría mes de 
noviembre de 2021 para cierre de observaciones 
realizadas por la UAESP componente ambiental y 
sanitario. 

24/06/2022 
Encuesta de percepción-
ANS concesionario JLP 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

 

Revisión y consolidación de observaciones 
para ajuste a encuesta de percepción 
aplicada por el Concesionario JLP en el marco de los 
ANS _Acta 064 de 24/06/2022. 

29//06/2022 
Seguimiento Contrato 415 
de 2021 - Componente de 
sistemas 

Consorcio CSM 2021 
Concesionario CJLP 

UAESP - SSFAP / TICS 

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 

30/junio/2022 Seguimiento Contrato 508-
2021 Componente 

Consorcio CSM 2021 
UAESP - SSFAP 

Reunión para la revisión del cierre de observaciones al 
informe de interventoría del mes de diciembre de 2021. 
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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 

mantenimiento e 
infraestructura. 

(*): UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos / SSFAP: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público / 
CJLP: Concesionario Jardines de Luz y Paz / CSM: Consorcio San Marcos. 
 

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 (SSFAP) de 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: formatos de relación de producción en cada cementerio, bitácora de registro de 
tiempos de cremación por proceso y consumo de gas natural por proceso, oficios radicados por Interventoría y 
Concesionario relacionados con el componente técnico de hornos crematorios. 

En el periodo 01 a 31 de junio de 2022 se realizaron novecientas cuarenta y tres (943) cremaciones en los hornos 
de propiedad del distrito, para lo cual se utilizaron tres hornos crematorios con el siguiente tiempo de operación:   

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno. 

CEMENTERIO HORNO N° HORAS DE OPERACIÓN MES 

NORTE 1 315 
NORTE 2 0 
NORTE 3 0 

SUR 1 0 
SUR 2 307 

PARQUE SERAFÍN TECMON 180 
Fuente: Informe de gestión Interventoría Consorcio San Marcos Contrato 508 de 2021 

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

Tabla. ANS: Tiempo de espera previo a la cremación. 
Ítem Hornos/ 

Cementerio 
ACUERDO DE NIVEL DE 

SERVICIO 
META 

(%) 
CUMPLIMIENTO 

(%) 
1 Norte, Sur y Serafín Tiempos de espera para cremación 95 71,0 

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

Tabla. ANS: Temperaturas de operación 
Ítem Hornos/ Cementerio ACUERDO DE NIVEL DE 

SERVICIO 
META 

(%) 
CUMPLIMIENTO 

(%) 
1 Norte Temperaturas de operación 99 28 
2 Sur Temperaturas de operación 99 15 
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3 Serafín Temperaturas de operación 99 34 
4 Global: Norte, Sur y Serafín Temperaturas de operación 99 23 

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 
junio y se realizaron observaciones relacionadas con el mismo.   

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura. 

En la supervisión del mes de junio del 2022, la SSFAP evidencia que aún no se cuenta con la entrega por parte del 
Concesionario así como con la posterior aprobación por parte de la Interventoría del Plan de Mantenimiento 2022, 
de igual manera, no se ha dado cumplimiento total al Hito 2; no obstante lo anterior, 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 realizó visitas de campo y recorridos a las instalaciones de los cementerios (02, 16, 22, 23 y 30 de 
junio de 2022); 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 e intervenciones en los cuatro equipamientos, por lo cual, se ha solicitado 
desde la supervisión de la UAESP y desde la Interventoría, la entrega de los diferentes planes de mantenimiento, 
así como los procedimientos y trámites necesarios en las diferentes entidades (Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural y Ministerio de Cultura) para obtener la autorización y poder realizar las diferentes obras y mantenimientos.  
 
La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado seguimiento y observaciones, en las 
mesas de trabajo relacionadas en el numeral 1 (09, 16, 23 y 30 de junio), respecto a los temas de mantenimiento e 
infraestructura. Por otra parte, mediante comunicado 20224000120351 del 06 de junio de 2022, se dio respuesta al 
proyecto de recorridos patrimoniales en el Cementerio Central planteados por el operador; mediante el radicado N°.  
20224000122791 respuesta a la solicitud de desmonte de barandas y elementos metálicos en riesgo de colapso y 
evaluar necesidad de demolición de mausoleo Caracol del Cementerio Distrital Central. 
 
1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría. 
  
Se genera revisión al informe presentado por la Interventoría para el mes de junio del 2022 cuyas observaciones 
fueron cargadas al repositorio de la Subdirección, (drive Observaciones UAESP JUNIO 2022 Base.xlsx). Así mismo, 
la Interventoría ha venido ajustando el contenido del informe mensual, teniendo como base la matriz de las 
obligaciones relacionadas con el mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura, así como del patrimonio 
cultural, donde se observa el seguimiento realizado por la Interventoría mes a mes; lo anterior de conformidad a 
observaciones de esta subdirección en diferentes mesas de trabajo.   
 
La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público envió correo electrónico dirigido a la interventoría en 
donde se envía matriz en Excel con el estado de seguimiento a las observaciones al informe del mes de diciembre 
de 2021. 
  

1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.  

De acuerdo a lo reportado por la Interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al 30 de 
junio de 2022 es: 
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Fuente: Informe de gestión Interventoría Consorcio San Marcos Contrato 508 de 2021 

 
2. INTERVENTORÍA SOCIAL.  

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) y de Interventoría 
(508/2021), durante el mes de JUNIO de 2022 se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y 
a la gestión de la Interventoría para los componentes social, mercadeo y seguridad, mediante el desarrollo de visitas 
y recorridos a las instalaciones de los cementerios, reuniones de trabajo, revisión documental y de informes. 
  
Se realiza seguimiento a la gestión de actividades planteadas en el programa de gestión social para cada uno de 
los planes que lo conforman (gestión social, relacionamiento con independientes y manejo de duelo extendido) 
 
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.  

Frente a la gestión con trabajadores independientes (instaladores de lápidas, escaleristas, comunidades religiosas, 
tenedores de locales, etc.) se destacaron las siguientes actuaciones: 
  

- Seguimiento a trámite de novedades con escaleritas asociadas a cumplimiento de acuerdos de convivencia, 
dos suspensiones temporales en cementerio central y dos solicitudes de autorización para desarrollo de 
actividad como independiente en Cementerio Sur. En los dos casos desde la UAESP se ha revisado 
trazabilidad y requerida actuación del Concesionario y seguimiento de Interventoría para dar cierre a los 
mismos. 

- Se reitera requerimiento de trámite de formalización del plan de relacionamiento con trabajadores 
independientes por parte del Concesionario, enfatizando en el seguimiento al cumplimiento de acuerdos de 
convivencia y la oportunidad en el trámite de novedades, en el marco de la ley. Entre otros, se genera 
radicado UAESP No. 20224000127351. 

- Seguimiento al cumplimento de requisitos para instalación de lapidas.  
- Seguimiento al desarrollo de las jornadas de desfloración mensuales (último viernes del mes), a cargo del 

Concesionario y con apoyo de los trabajadores independientes. 
 
2.2. Plan de gestión social. 
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Visitas/recorridos:  Se realizaron visitas administrativas y de campo para verificar la implementación del plan de 
gestión social y seguimiento de novedades. El resultado de las visitas fue socializado con interventores residentes 
para seguimiento y control, con soporte en las 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 a Cementerio Central para verificación de apertura a porterías, accesos 
con permisos, novedades con grupos de interés (independientes, tenedores de locales), con soporte en acta 
CSM 052_17/06/2022 

- Cementerio Serafín: visita recorrido en el marco del seguimiento al contrato de Interventoría 508/2021 para 
los componentes social, mercado y seguridad el 23/06/2022 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: 
  

- Actualización y difusión pública, visible y de fácil acceso, por los diversos medios y canales disponibles, de 
la información de exhumaciones por administración garantizando el debido proceso de notificación.  

- Garantizar el funcionamiento de las líneas telefónicas de atención al público en cada cementerio. 
- Hacer seguimiento y verificación de oportunidad e integridad en la gestión de PQRS. 
- Garantizar la atención al público de manera permanente durante la jornada, con seguimiento especial los 

fines de semana, en atención a reportes de usuarios y otros interesados  
  
Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:  
  

- Participación en sesión de seguimiento semanal del equipo técnico de la subdirección al contrato de 
Interventoría 508/2022 (componente social) _14/06/2022 y 21/06/2022 

- Seguimiento a los avances para proceso de rendición de cuentas 2021-2022. 
  
 Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación: 
  

- Revisión y generación de observaciones a informe de gestión de Interventoría (CSM) correspondiente al mes 
de mayo de 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. 

- Seguimiento a la verificación de las actividades de acompañamiento a los servicios de destino final que 
realiza el Concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo 

- Acompañamiento de charlas informativas a usuarios y deudos y a procesos de exhumación y reconocimiento, 
verificando la aplicación de protocolos. 

- Seguimiento a la socialización por parte del Concesionario de la información de asesoría psicosocial y jurídica 
de UAESP y la socialización de subvenciones. 

- Para el mes de junio se reporta el desarrollo de 52 jornadas de exhumación en los cuatro equipamientos, 
con el acompañamiento de las profesionales del componente social del Concesionario, validados por 
Interventoría. En total se refiere una participación de 370 personas (deudos), con 42 desistimientos de 
reconocimiento. 

- Se valida continuidad a ceremonia de entrega de cenizas 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.  
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Participación en reunión UAESP – Departamento Administrativo Distrital de Espacio Público - DADEP, junto con la 
Subdirección de Asuntos Legales, para retroalimentación sobre viabilidad del proyecto de aprovechamiento de 
espacio público para los locales de los cementerios, en el marco del proceso de regularización de tenencia de estos 
inmuebles (reunión del 23/06/2022) 
 
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 mayo (informe No 009 Interventoría mayo‐ Componente 

Social.  Radicado  CSM‐297‐2022  del  06/07/2022), cuyas observaciones fueron cargadas en el repositorio de la 
subdirección, (drive Observaciones UAESP.xlsx).  
 
Las observaciones más relevantes están asociadas a la necesidad de socializar y hacer seguimiento a las acciones 
de mejora del Concesionario, respecto de novedades reflejadas en las encuestas de percepción de los servicios 
aplicada por Interventoría, en cuanto revisar factores de riesgo y oportunidades de mejora respecto de la seguridad 
al interior de cementerio; fortalecer acciones de mercadeo y publicidad con acciones de difusión y divulgación de 
información relativa a servicios presados y subvenciones; verificar PQR pendientes y establecer estado de las 
mismas, seguimiento al acercamiento con Juntas de Acción Comunal y otras partes interesadas afectos a los 
cementerios/servicios funerarios;  reiteración frente al cierre de trámite de Vo Bo a los planes pendientes (Seguridad: 
Obligación #26; Mercadeo: Obligación #14), 
  
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.  

3.1. Aspectos Administrativos  

3.1.1. Componente de Mercadeo.  

En desarrollo de las acciones de apoyo a la supervisión y control del componente de mercadeo, se destacan, entre 
otras, las siguientes actividades: 
  

- Seguimiento a difusión de campaña de promoción de servicios funerarios UAESP socializada mediante 
radicado UAESP 20224000132021 

- Se evidencia disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito. 
- Se evidencia disposición de información de asesoría psicosocial -jurídico UAESP. 
- Se reitera requerimiento de finiquitar trámite a Vo Bo por parte de Interventoría al Plan de Mercadeo 

presentado por el Concesionario. 
- Se verifica gestión de la divulgación de servicios y subvenciones, no obstante, se requiere mayor 

dinamización de redes sociales. 
- Se reitera la importancia en la generación de acercamientos y sinergias con agentes funerarios 

 
3.1.2. Componente de Seguridad.  

- Se realiza seguimiento a la gestión del componente en aspectos como aplicación de protocolos o consignas 
de control y acceso a cementerios, recorridos y control de puntos críticos, canalización de novedades 
especiales a autoridad policiva.  

- Se valida seguimiento a reunión con personal de seguridad en cada equipamiento para dar trámite a 
novedades de la gestión.  

- Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) 
equipamientos, con evidencia de novedades en bitácora; se reitera seguimiento a gestión tanto al 
componente social como administrativo de cementerios 

- Desde la SSFAP se reitera a Interventoría dar trámite de Vo. Bo. a estudio de seguridad y Plan de Seguridad 
y Vigilancia del Concesionario, considerando los tiempos de vigencia previstos en el contrato de concesión 
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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. 

El informe de Gestión correspondiente al mes de junio de 2022, presentado por el Consorcio San Marcos, en los 
relacionado con el componente SST, trae la siguiente anotación: "La Información de supervisión y seguimiento 
realizada por la Interventoría del Consorcio San Marcos en el componente de Salud y Seguridad en el Trabajo para 
el mes de junio 2022 Será presentado con un documento independiente en los próximos días del mes de julio 2022".  

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó el informe SST presentado en reunión del 27/07/2022, por el responsable 
del componente SST por parte de la Interventoría, el profesional Ricardo Bernal, correspondiente al mes de junio de 
2022, al que corresponde el presente análisis. Se le solicitó al señor Bernal, en la mencionada reunión, radicar de 
manera oficial ante la UAESP el informe presentado en la misma, como alcance un al radicado No.20227000406592 
mediante el cual la Interventoría hizo llegar a la UAESP el informe general de gestión que nos ocupa. 

a. Diseño e implementación de SG-SST: de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría, en cuanto a 
la implementación del SG-SST, no se presentaron avances significativos con relación al desarrollo de nuevos 
procedimientos o metodologías, toda vez que se aduce que se encuentran en etapa de revisión en el proceso de 
implementación de los sistemas de gestión de calidad, ambiente y servicios funerarios, estos avances en 
procedimientos de contratación y adquisiciones y gestión del cambio están planteados como actividad del plan de 
mejoramiento en la implementación del SG-SST entregado por el Concesionario.  

Está pendiente por parte del Concesionario entregarlas de manera oficial. Así mismo está pendiente, por parte de 
Interventoría, la actualización de la matriz de seguimiento a la implementación del SG-SST de acuerdo con 
Resolución 0312 de 2019 para este mes. 

b. Seguimiento a las capacitaciones programadas: con relación a los soportes entregados se relacionan los 
siguientes: 

 CAPACITACION 2022 
- Comité de convivencia 
- Riesgo Público 
- Levantamiento y traslado de cargas 
- Sketch manejo de residuos 
- Política de seguridad vial 
- Inducción y roles y responsabilidades 

  
De acuerdo con los soportes entregados, la Interventoría evidencia que el cumplimiento del plan de inducción, 
reinducción y formación tuvo el cumplimiento del 80% de sus actividades planteadas, sin embargo, se realizaron 
dos capacitaciones adicionales que no están dentro del plan de formación. 

- Política de seguridad vial 
- Comité de convivencia 

 
Está pendiente la actualización de la tabla de seguimiento. 
  
c. Seguimiento al COPASST: de acuerdo con el Informe de Interventoría para este mes, El COPASST de junio se 
realizó el 21-junio-2022, y el presidente del COPASST le informa al comité sobre los siguientes temas: 
  

- Socialización de ausentismo laboral 
- Cambio de dotación del personal de patio. 
- Informe de cronograma de limpieza de cementerios. 
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d. Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral: de acuerdo con lo informado por la Interventoría, Según refiere 
la Coordinadora SST del Concesionario, no hubo quejas ni reportes de acoso laboral en el mes de mayo. 
  
e. 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:  
  

- Seguimiento afiliación seguridad social e identificación de trabajadores que realizan actividades de alto 
riesgo: Evidencias en hojas de vida de contrataciones en el mes de junio 2022. 

- Capacitar y verificar cumplimiento del comité de convivencia laboral: acta comité de convivencia 
- Reuniones mensuales del COPASST o Vigía de SST de según corresponda:  acta COPASST junio 2022. 
- Seguimiento y actualización de indicadores del SGSST: pendiente evidencia, actualización para julio 2022. 
- Evaluación de Estándares Mínimos del SG-SST según resolución 0312 de 2019: actividad reprogramada 

para julio 2022. 
- Reporte, investigación y seguimiento de Accidentes de Trabajo mensualmente de acuerdo a la ocurrencia 

de los eventos: no se reportaron accidentes de trabajo en el periodo. 
- Seguimiento a cumplimiento en HV de socialización formatos de roles y responsabilidades al 100% de los 

trabajadores: inducción a trabajadores contratados en junio de 2022. 
- Inspección de botiquines: inspección botiquín. 
- Inspección a puesto de trabajo (Orden y Aseo): inspección cementerio central y cementerio sur. 
- Inspección a normas de bioseguridad en las áreas de exposición biológica: actividad no realizada por 

incumplimiento de ARL, reprogramada para julio 2022. 
- Seguimiento política seguridad vial: capacitación Seguridad Vial. 
- Inspección de manipulación de sustancias químicas (servicios generales y operarios): actividad no ejecutada 

por cruce de agendas (atención exhumaciones) y reprogramada para julio 2022. 
- Inspección a aplicación de protocolo de bioseguridad, de riesgo biológico y COVID 19: actividad 

reprogramada para julio 2022 por disponibilidad de ARL. 
- Socializar los objetivos y estructura e indicadores del sistema de vigilancia epidemiológico por riesgo 

biológico: actividad no ejecutada por cruce de agendas (atención exhumaciones) y reprogramada para julio 
2022. 

- Control de entrega de EPP de cada sede: acta de entrega de EPP. 
- Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso - socialización a cada trabajador 

asociado y seguimiento a las recomendaciones emitidas: evidencias en hojas de vida de contrataciones en 
el mes de junio 2022. 

- Diagnóstico condiciones de salud por el área de medicina laboral: pendiente de envío por parte de la IPS. 
- Inspección de Elementos de Protección Personal: inspección EPP. 
- Inspección de extintores: inspección extintores. 
- Inspección programa de altura: programa de trabajo en alturas, documento en revisión. 
- Enviar el consolidado del ausentismo laboral mensual a causa de enfermedad laboral, accidente laboral y 

enfermedades de origen común de cada una de las sedes: Presentado al COPASST, no suministrado. 
  
El cumplimiento del plan anual de trabajo para el mes de junio fue de 67%, presentando una disminución del 5% en 
los niveles de ejecución de actividades que, de acuerdo con la Coordinadora SST, se presenta principalmente por 
asignación de funciones operativas (acompañamiento en exhumaciones) y por disponibilidad de la ARL en la 
realización de varias actividades y que fueron reprogramadas para el mes de julio de 2022. 
  
f. Matriz de Riesgos: las matrices de riesgo se presentaron en la primera semana de julio y se presentaron unas 
observaciones respecto la indicación de riesgos particularizados por cementerio, pues la matriz presentada está 
organizada por proceso y es una para todo el consorcio. 
  
g. Planes de emergencia: no se han presentado situaciones de emergencia en el periodo de análisis. 
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h. Seguimiento a contratistas del Concesionario: de acuerdo con el informe de Interventoría, el Concesionario 
presentó la relación de contratistas para los siguientes profesionales: ingeniero mantenimiento, servicios generales, 
administración Cementerio del Sur, servicios generales, ingeniero de sistemas, contadora, directora comercial, 
secretaria de gerencia, abogado, gerente, administración cementerios Parque Serafín, revisora fiscal. 
  
i. Seguimiento al cumplimiento del personal mínimo: de acuerdo con análisis de los ANS contractualmente 
estipulados, la Interventoría no encontró vínculo específico que permita exigir el cumplimento mínimo de personal 
por cementerio, pues si bien hay unos tiempos estipulados para la prestación de servicios, no lo hay estipulado con 
rutinas o tiempos de ejecución de actividades de mantenimiento como el lavado de galerías y otras similares, o la 
estipulación de cuantos profesionales debe tener cada cementerio en temas de acompañamiento psicosocial.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, la SSFAP solicita al CSM identificar actividades que se encuentren descubiertas por 
parte del Concesionario, con miras a identificar si el personal con que cuenta es suficiente para cumplir con la 
ejecución del objeto contractual, en relación con dichas actividades. 
  
j. Seguimiento a pago de nómina y de seguridad social: este seguimiento se realizará en el marco de los 
aspectos contables. 
  
k. Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840: implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. Si bien es 
cierto la Interventoría manifiesta de manera extraoficial que se han visibilizado avances en esta actividad, en el 
informe de junio de 2022 no se encuentra evidencia de dicho avance (en la implementación de estos sistemas) - 
informe presentado en la reunión de revisión realizada el 27/07/2022, en relación con el cronograma aportado por 
el Concesionario (radicado No. 20227000373452). El responsable del componente SST por parte del CSM se 
compromete a radicar ante el Concesionario una solicitud formal de las evidencias de la implementación de los 
sistemas de gestión, con corte a 30 de junio de 2022. 
   
l. Matriz de control y verificación de obligaciones contractuales: se solicita a la Interventoría ajustar el informe 
de esta matriz a lo informado el 27/07 /2022, en lo relacionado con la implementación de los Sistemas de Gestión 
ISO9001, ISO14001 & NTC5840. 
  
m. Observaciones de la UAESP en materia de SST al informe de la Interventoría correspondiente al mes de 
junio de 2022: como ya se mencionó, el informe SST correspondiente a junio de 2022 no incluyó el componente 
SST por tal razón se revisó en reunión el 27/07/2022 en conjunto con el profesional Ricardo Bernal, y se identificaron 
las siguientes observaciones:  
  

- Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. Si bien es cierto, la Interventoría manifiesta de manera 
extraoficial que se han visibilizado avances en esta actividad, no se encuentra evidencia de dicho avance 
(en la implementación de estos sistemas) en el informe de junio de 2022 - informe presentado en la reunión 
de revisión realizada el 27/07/2022, en relación con el cronograma aportado por el Concesionario. El 
responsable del componente SST por parte del CSM se compromete a radicar ante el Concesionario una 
solicitud formal de las evidencias de la implementación de los sistemas de gestión, con corte a 30 de junio.  

- Seguimiento nómina y seguridad social. (observación presentada en el marco del componente contable). 
Analizada la información aportada por el profesional SST de la Interventoría, se observa que se requiere un 
alcance para complementar dicha información con el componente contable de la Interventoría. Se solicita 
que el profesional del componente contable analice conjuntamente con el profesional SST (profesionales de 
la Interventoría) toda la información de nómina y pago de seguridad social. De acuerdo con los lineamientos 
de la SSFAP, el informe de gestión de cada mes deberá contener los soportes de pago de seguridad social 
del personal de la Interventoría correspondientes dicho mes. 

- Diseño e implementación de SG-SST. De acuerdo con la Interventoría, el Abogado del Concesionario se 
comprometió a enviar las actas de seguimiento al proyecto de implementación de estos sistemas, sin 
embargo, a la fecha de redacción del informe, no las ha enviado; a este respecto se requiere que la 
Interventoría las solicite por escrito y refiera dicho comunicado en el siguiente informe de gestión. 
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- Seguimiento a capacitaciones programadas por el Concesionario. Se reitera realizar seguimiento específico 
a trabajo en alturas. 

- Seguimiento al COPASST. Incluir en esta actividad el seguimiento a la incorporación de la participación del 
COPASST en la Gestión del Cambio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 (Art. 
2.2.4.6.26). 

- Seguimiento al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El profesional SST de Interventoría manifiesta que 
se realizó la reunión del mes de junio de 2022, en tal sentido se debe corregir el informe presentado en la 
reunión del 27/07/2022. 

- Plan Anual.  De acuerdo con la Interventoría, el cumplimiento del plan anual de trabajo para el mes de junio 
fue de 67%, presentando una disminución del 5% en los niveles de ejecución de actividades que, de acuerdo 
con la Coordinadora SST, se presenta principalmente por asignación de funciones operativas. En tal sentido, 
se solicita al profesional SST de Interventoría verificar la dedicación pactada contractualmente del profesional 
SST del Concesionario y, en caso de que dicha dedicación no se esté cumpliendo (entre otras razones por 
dedicación a otro tipo de actividades), adelantar las actividades pertinentes. 

- Matriz de Riesgo. Se solicita incluir en el informe las observaciones realizadas por la Interventoría, a este 
respecto, al borrador presentado por el Concesionario. Gestionar la elaboración de una matriz por cementerio 
(una pestaña por cementerio). 

- Seguimiento al cumplimiento del personal mínimo. La Interventoría manifiesta que, de acuerdo con análisis 
de los ANS contractualmente estipulados, no se encuentra vínculo específico que permita exigir el 
cumplimento mínimo de personal por cementerio. Teniendo en cuenta lo anterior, la SSFAP solicita al CSM 
identificar actividades que se encuentren descubiertas por parte del Concesionario, con miras a identificar si 
el personal con que cuenta es suficiente para cumplir con la ejecución del objeto contractual, en relación con 
dichas actividades. 

 
3.2. Aspectos Contables y Financieros 

En el ejercicio de la supervisión del contrato 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 
junio de 2022 evidenciando lo siguiente: 
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El cementerio que representa mayores ingresos en junio 2022 es el Cementerio del Norte con una participación del 
44,49%, seguido del Cementerio del Sur con el 35,65%, por su parte el Cementerio Central participa con el 10,06% 
de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 9,83% de participación. 
  
Es importante mencionar que en el mes de junio el Concesionario realizó Notas Crédito por valor de $21.978.125 
de las cuales el valor de $12.490.150 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 junio 
2022, lo cual incluye a su vez la revisión del pago de impuestos, servicios de vigilancia, 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 junio de 2022 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información: 
  

- Cuentas Recaudadoras  
  
Durante el mes de junio ingresaron a las cuentas recaudadoras de la fiducia los siguientes valores: 
 

 
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 junio el recaudo 
fue: 
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- 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 junio de las subcuentas mencionadas es 0. 
  
De acuerdo con el informe de la fiduciaria correspondiente al mes de junio el saldo de las cuentas y subcuentas del 
patrimonio autónomo es: 

 

 
Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de junio 2022 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En el desarrollo de las funciones de supervisión del contrato 508 del 2021, la SSFAP recomendó a la Interventoría, 
mediante oficio UAESP 20224000130721, realizar el seguimiento mensual al pago oportuno de los servicios 
públicos de los cementerios propiedad del Distrito, por parte del Concesionario, diligenciando la matriz de 
seguimiento mensual que contenga como mínimo: 

- Nombre del servicio público asociado a la cuenta contrato 
- No. Cuenta contrato 
- No. De factura 
- Consumo del mes 
- Periodo de facturación 
- Fecha oportuna de pago 
- Valor total a pagar 
- Fecha en que se realiza el pago 
- No. De la transacción (Recibo de pago) 
- Adicional soporte de Factura y soporte del recibo de pago  

 
Si bien es cierto la Interventoría debe emprender las acciones tendientes a alertar al Concesionario sobre el 
incumplimiento del pago oportuno de todos los servicios públicos domiciliarios, se le solicitó especialmente realizar 
el seguimiento de las siguientes cuentas contrato.  
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Servicio público Ubicación  
Cuenta 

contrato 
No. De 
Factura 

Valor a 
pagar 

Observaciones 

Grupo Vanti- Gas 
Natural 

Cementerio Norte 
Calle 68 #29 B-84 

60556817 F15I45289102 $103.198.440 Radicada consulta 7318887 

Grupo Vanti- Gas 
Natural 

Cementerio Sur 
Carrera 27#32-71 

sur 
60556759 F15I45289101 $67.352.560 Radicada consulta 7319181 

Grupo Vanti- Gas 
Natural 

Cementerio 
Parque Serafín 
Av. Calle 71 sur 

#7a-70 

60557134 F15I45287743 $11.216.550 Radicada consulta 7318184 

Enel Colombia 
S.A. ESP – 
Servicio de 

Energía Eléctrica 

Cementerio 
Parque Serafín 
Av. Calle 71 sur 

#7a-70 
 

2143804-4 680765433-2 $37.384.540 Consulta virtual www.enel.com.co 

Promoambiental-
Servicio de aseo 

Cementerio 
Parque Serafín 
Av. Calle 71 sur 

#7a-70 
 

12192864 83116147 $1.629.190 

La factura remitida mediante oficio 
UAESP 20224000119301 presentó 

deuda anterior por valor de 
$1.066.808,68 

 

Servicio público Ubicación Cuenta contrato No. De Factura Valor a pagar 
Fecha pago 

oportuno 
Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá- ESP. 

Cementerio Sur 
Carrera 27 #32-71 

sur 
11441860 37186834919 $2.871.439 27/05/2022 

Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá- ESP. 

Cementerio 
Parque Serafín 
Av. Calle 71 sur 

#7a-70 

11471803 41812704413 $65.331 28/06/2022 

Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá- ESP. 

Cementerio Norte 
Calle 68 #29 B-84 

11443355 39132143510 $8.676.590 05/05/2022 

Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá- ESP. 

Cementerio 
Central Carrera 

20# 24-80 
11441091 39132143411 $856.698 Inmediato 

Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá- ESP. 

Cementerio 
Central Carrera 

20# 24-80 
 

10014389 17772808816 $1.010 05/05/2022 

Enel Colombia 
S.A. ESP- Servicio 
Energía Eléctrica 

Cementerio Sur 
Carrera 27 #32-71 

sur 
 

763887-8 682743457-1 $2.013.760 17/06/2022 

Enel Colombia 
S.A. ESP- Servicio 
Energía Eléctrica 

Cementerio 
Central Carrera 

20# 24-80 
 

343717-3 682431913-1 $1.644.160 16/06/2022 

Enel Colombia 
S.A. ESP- Servicio 
Energía Eléctrica 

Cementerio 
Central Carrera 

20# 24-80 
 

763052-9 682431981-5 $537.430 16/06/2022 

 
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 
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por la Interventoría para el mes de junio 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 junio 
de 2022 un cumplimiento total de 48,85% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%. 
 

 
Fuente: Informe del Consorcio San Marcos mes de junio 2022 

 
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.  
 
El equipo ambiental y sanitario de la 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: 
 
4.1 Recorridos de supervisión y control.  
 
Durante el mes de junio 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 

02/06/2022 Cementerio Parque Serafín Seguimiento contrato 508/2021 
08/06/2022 Cementerio Distrital del Sur Seguimiento contrato 508/2021 
08/06/2022 Cementerio Central Seguimiento contrato 508/2021 
09/06/2022 Cementerio Distrital del Norte Seguimiento contrato 508/2021 
22/06/2022 Cementerio Parque Serafín Seguimiento contrato 508/2021 
23/06/2022 Cementerio Parque Serafín Seguimiento contrato 508/2021 
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24/06/2022 Cementerio Distrital del Sur Seguimiento contrato 508/2021 
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 mediante oficio 20223000002921 del 03/06/2022 (radicado UAESP 
No.20223000002921) entregó a la Secretaria Distrital de Ambiente con copia a la SSFAP el resultado del monitoreo 
isocinético semestral realizado en el Horno Crematorio No.1 del Cementerio Distrital del Norte; mediante oficio 
20223000003541 del 24/06/2022 (radicado UAESP No.20227000353792) el Concesionario entregó a la Secretaria 
Distrital de Ambiente con copia a la SSFAP el resultado del monitoreo isocinético para los parámetros de 
benzopirenos y dibenzoantracenos realizado en el horno crematorio del cementerio Parque Serafín el 23 de mayo 
de 2022; así mismo, mediante oficio 20223000003551 del 24/06/2022 (radicado UAESP No.20223000003551) el 
Concesionario remitió a la Autoridad Ambiental con copia a la SSFAP el resultado del monitoreo isocinético para los 
parámetros de benzopirenos y dibenzoantracenos realizado en los hornos crematorios del cementerio distrital del 
Sur el 26 de mayo de 2022. 
 
En el periodo el Concesionario llevó a cabo monitoreo de HCT del horno 1 Cementerio Distrital del Norte del 21 al 
23 de junio a través el Laboratorio CONAMBIENTE; así mismo, se llevó a cabo el estudio isocinético en el horno 2 
del Cementerio Distrital del Sur el día 30 de junio del 2022 desarrollado por el laboratorio COAM. Los resultados 
serán reportados a la Secretaria Distrital de Ambiente en el mes de julio de 2022. 
 
Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continuo 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 
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acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de junio de 2022 el Concesionario presentó los 
reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera: 
 

- Cementerio Distrital del Norte Horno No.1: 01 al 30 de junio de 2022. 
- Cementerio Distrital del Norte Hornos No.2 y No.3: No hubo operación durante el mes de junio.  
- Cementerio Distrital del Sur Horno No.1: No hubo operación durante el mes de junio. 
- Cementerio Distrital del Sur Horno No.2: 01 al 30 de junio de 2022.  
- Cementerio Parque Serafín: 01 al 30 de junio de 2022 (el horno no operó los días 14, 15, 16, 17 y 20 de 

junio). 
  
4.3 Saneamiento Básico. 

Gestión Integral del Residuos Sólidos: durante el mes de junio de 2022 se garantizó por parte del Concesionario 
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 junio de 2022 el concesionario presentó 
cumplimiento de los ANS relacionados al programa así: salas de exhumación 91,1%, almacenamiento de productos 
químicos, plaguicidas y residuos 83,9% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 54,2%, galerías 46,8%, 
capillas 96,1% 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 56,3%, indicadores que, 
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: 1, 7, 14, 17,21,23, 26 y 28 de junio 2022 
- En cementerio Norte: 1,6,8,13,15,17,22 y 28 de junio del 2022. 
- En cementerio Sur: 3,6,10,13,17,21,24 y 28 de junio 2022 
- En cementerio Serafín: 1,6,8,13,15,20,22,27 y 30 de junio 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. 
  

- Oficio UAESP No. 20224000127401 del 10-06-2022: Reiteración plan de acción actas IVC higiénico sanitaria 
a Cementerios propiedad del Distrito por parte de Secretaría Distrital de Salud. 

- Oficio UAESP No. 20224000131391 del 15-06-2022: Reiteración actuaciones frente a la realización del 
Registro de generadores de residuos peligrosos por parte del Concesionario. 
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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 mayo 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.202240001557121 del 14 de julio de 2022.   
 
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.  

5.1 Análisis Jurídico 

El Componente jurídico realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales de la Interventoría 
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. 
 
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico  
 
5.2.1 Compendio de las actividades ejecutadas en junio 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  34  3  1  5  0  27  5  

C. Central  22  0  0  6  2  12  6  

C. Sur   11  5  0  2  1  7  2  

C. Serafín  0  0  0  0  0  46  13  
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

Asesorías gratuitas, 2022. 
  
5.2.2 Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos 
Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y ferias institucionales 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 junio del 2022 por el 
equipo psicosocial de funerarios.  
  

Mes   Comunidad beneficiada   

Junio  

Fecha   Localidad   
Cantidad de personas 

sensibilizadas   

2/06/2022  Rafael Uribe  30  

3/06/2022  Rafael Uribe  12  

14/06/2022  Ciudad Bolívar  15  

Total, de personas sensibilizadas    57  
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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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 UAESP  Asunto 

22/06/2022 20227000379522 

Comunicación CSM-284-2022 - Requerimiento Periodo de 
Cura No. 012 – Presunto incumplimiento de puesta en 
marcha Nueva Página Web para los Cementerios 
propiedad del Distrito 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

   
6.2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO. 
  
Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato 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:  
  

- 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 junio y se evidencia que 
los mantenimientos de impresoras, computadores y scanner están al 100%; pendiente mantenimiento de los 
racks y UPS a través de un tercero en julio. 

- Seguimiento a los avances para el nuevo sistema de información: recibe a satisfacción el cronograma 
presentado por el Concesionario para el diseño, desarrollo y puesta en marcha del Nuevo Sistema de 
Información para los cementerios propiedad del Distrito. Sin embargo, el Concesionario tiene el compromiso 
de incluir la metodología para el levantamiento del BOC (privado y público) en el documento CASOS DE 
USO. 

- Estado de la actualización y migración de la nueva página web del Concesionario: el ingeniero del CJLP 
manifiesta que tuvo que realizar muchos ajustes desde cero en el nuevo diseño de la página luego del 
problema administrativo de la concesión y que el otro profesional de sistemas eliminara la nueva página web 
desarrollada por el Concesionario desde el año pasado. El Concesionario enviará en la primera semana de 
julio el enlace del diseño final de la nueva página web para revisión de UAESP e Interventoría. 

- 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 estas: la Planilla de Ingresos Detallada 
Ampliada ya está en uso desde Sysacyh con los datos requeridos para la Conciliación de Estadísticas y los 
cruces de Información Contable. Pero se requiere agregar el campo o columna en el archivo de factura 
anulada (verdadero y falso).  
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  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 mayo y se realizaron dos (2) 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 20224000155721). 
  
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 
  

- Se está llevando a cabo la implementación de la nueva página de los Cementerios propiedad del Distrito, el 
nuevo enlace de publicación de pruebas es https://pedr1.dreamhosters.com/  

- Continúa el proceso de migración hacia el hosting administrado por la UAESP 
- Publicación de indicadores promedio de servicios diarios de diciembre 2021 a mayo de 2022 
- Publicación de indicadores subvenciones octubre 2021 a mayo 2022 
- Publicación de indicadores PQR–mayo 2022. 
- Se llevó a cabo la copia de seguridad diario de la aplicación orfeo y Sysacyh 

  
Nuevo Desarrollo 
  

- A partir de las actas de entrevistas a funcionarios de la concesión y UAESP, llevadas a cabo hasta el 
momento, se están construyendo los correspondientes casos de uso del sistema 

  
Redes Sociales 
  

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

 
7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM´s.  

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público realiza supervisión al Contrato UAESP-CM-180 de 
2028, el cual tiene por objeto “Contratar la actualización de la formulación de los Planes de Regularización y Manejo 
para los cementerios de propiedad del distrito: Cementerio Distrital del Norte, ubicado en la Carrera 36 no. 68 - 10 
y Cementerio Distrital del Sur, ubicado en la Avenida Calle 27 sur no. 37 - 83.” 
 
El 07 de junio, la SSFAP envió observaciones al equipo consultor que se deben tener en cuenta desde lo financiero 
para el trámite del pago, como ajustar los datos del FM - 14 con los datos e información que se encuentra en los 
documentos de CDP y CRP. El 14 de junio, la UT BIGASEV envía correo electrónico enviando los ajustes al formato 
FM – 14.  En respuesta a esto, la SSFAP envía el 16 de junio de 2022 observaciones para realizar ajustes a la 
cuenta de cobro, las cuales fueron atendidas mediante correo electrónico del 17 de junio por parte del contratista. 
  
El 13 de junio, el contratista UT BIGASEV, envía ajustes y correcciones a los informes mensuales de los meses de 
noviembre de 2021 al mes de abril de 2022.  
  
El 21 de junio, el contratista UT BIGASEV, envía el informe mensual del mes de mayo de 2022 con los respectivos 
soportes adjuntos. 
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El 23 de junio se hace revisión, visto bueno y envío para firma de la subdirectora de los informes mensuales del 
contrato 180 de 2018 (Planes de Regularización y Manejo - PRM Cementerios Norte y Sur), correspondientes a los 
meses de noviembre de 2021 a mayo de 2022; los cuales fueron firmados el día 24 de junio, mismo día en que se 
envían al contratista para la respectiva publicación en la plataforma transaccional SECOP I. 
  
El 24 de junio el contratista UT BIGASEV, envía correo electrónico con archivo adjunto de la cuenta actualizada, 
ajustando y actualizando de conformidad a las observaciones enviadas desde la UAESP. 
  
El 25 de junio se envía el documento de informe para pago del contrato 180 de 2018 con la respectiva revisión y 
visto bueno, al cual se hacen observaciones desde el componente jurídico el día 28 de junio, las cuales se 
subsanadas y enviadas este mismo día. 
  
El 28 de junio, el contratista radicó nuevamente la solicitud de pago con comunicado No.20227000354462, por la 
emisión de la Resolución de la Secretaría Distrital de Planeación del PRM del Cementerio Distrital del Norte. 

 
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 el Concesionario “JARDINES DE LUZ Y 
PAZ”, la Interventoría “CONSORCIO SAN MARCOS” y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y 
el 31 de junio de 2022, arrojó la siguiente información: 

ENTIDAD ENTRADAS SALIDAS TOTAL GENERAL 

JARDINES DE LUZ Y PAZ 42 245 287 

CONSORCIO SAN MARCOS 27 19 46 

FIDEICOMISO 1 0 1 

TOTAL GENERAL 70 264 334 
Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo junio 01 – 31 del 2022. 

 

 
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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 Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

 
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 
2021700
0545292 

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 
2021300
0018022 

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 

14/12/2021 
2021700
0637992 

 

Se notificó cierre del 
periodo de cura N° 005, 

por cuanto el 
Concesionario dio 

La Interventoría dio cierre 
al periodo de cura No. 5 y 

no se constituyó en 
presunto incumplimiento 
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facturación de los 
meses de julio y 

agosto 

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 

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 
2021700
0641732 

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 
2022700
0045552 

Mediante Rad.  
20224000043021 se 
devolvió informe a la 
Interventoría para su 

complemento revisión y/o 
ampliación. 

En seguimiento técnico. 

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 
2022700
0045532 

 

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 
técnico y 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 
técnico y jurídico de la 

Interventoría para emitir 
informe de incumplimiento. 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 25 de 50 SFU-FM-02 
  V7 
 

Periodo de 
Cura No. 12 
CSM-284-

2022 

Periodo de Cura 
No.012 – Presunto 
incumplimiento de 
puesta en marcha 

Nueva Página Web 
para los Cementerios 
propiedad del Distrito 

22/06/2022 
2022700
0367302 

Respuesta de JDLP 
20223000003741 el día 

07 de julio 2022 

Se encuentra en análisis 
técnico y 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. 
 
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 junio 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 de 2021, 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 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 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 
da 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. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales corrió traslado de las pruebas practicadas al Concesionario Jardines de Luz y 
Paz S.A.S para que se pronuncie, si así lo estima pertinente. 
  
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 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 
da 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. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales corrió traslado de las pruebas practicadas al Concesionario Jardines de Luz y 
Paz S.A.S para que se pronuncie, si así lo estima pertinente. 
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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 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 
da 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. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales corrió traslado de las pruebas practicadas al Concesionario Jardines de Luz y 
Paz S.A.S para que se pronuncie, si así lo estima pertinente. 
  
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 
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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.  
  
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 incumplimiento 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 para iniciar el debido proceso por el 
presunto incumplimiento y solicitó concepto técnico del área misional.  
 
La Subdirección de Asuntos Legales mediante oficio 20226000118101 citó 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/a
aaa) 

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 junio 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 junio 2022, el Concesionario aporta informe 
indicando el recibo de PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:  

- Cementerio Central: doce (12) PQRS 
- Cementerio Distrital del Sur: doce (12) PQRS 
- Cementerio Distrital del Norte: cero (0) PQRS 
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- Cementerio Parque Serafín: cero (0) PQRS 
 
En la matriz se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, evidenciando que 
todas han sido contestadas en oportunidad y dando cumplimiento a los lineamientos legales.  
 
Se evidencia que la Interventoría ha adoptado acciones de seguimiento eficaces, se incluyó dentro del informe el 
numeral que da cuenta del estado de PQRSDFA (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, 
Felicitaciones Y Agradecimientos), efectuada la apertura del buzón de sugerencias y en atención al informe remitido, 
el número de PQRS para el mes de junio difiere, Interventoría relaciona dos (2) PQRS recibidas en el cementerio 
distrital del norte.  

Se requiere articulación entre el Concesionario y la Interventoría a efectos de dar cumplimiento a los lineamientos 
impartidos por la ley 1755 de 2015.   

El 17 de junio se adelantó mesa de trabajo con los abogados delegados por el Concesionario con la profesional 
social de Interventoría y UAESP a efectos de realizar seguimiento al tratamiento de PQRS en los cementerios 
propiedad del Distrito. 

 
13. INDICADORES. 

 

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 
 

13.1 SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES 

Durante el período comprendido del 01 al 31 de junio 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 

   

  
Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el 
mes de junio, 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 1.986 servicios en los cuatro 
equipamientos distritales. 
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Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, 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 943 servicios, le sigue el servicio 
de Inhumaciones con un total de 524 servicios, seguido de las Exhumaciones con 432 servicios y por último los 
servicios 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 424 
servicios que corresponden al 45% sobre 943 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 45% y 
por último el Cementerio Parque Serafín con el 10% restante, que representan 422 y 97 servicios respectivamente. 
  
Sobre la base de 524 servicios de Inhumación prestados en el mes de junio de 2022, se encuentra una participación 
así: Cementerio del Sur con el 32% (168 servicios), Cementerio del Norte con el 30% equivalente a 157 servicios, 
Cementerio Central con 104 servicios que equivalen al 20% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 95 
servicios equivalente al 18%. 
 
Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 32% en el Cementerio del Norte con 139 servicios, el 
Cementerio del Sur con 133 servicios que representan el 31%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio 
Parque Serafín donde se prestaron 93 y 67 servicios respectivamente (22% y 16%). En total fueron 432 servicios 
de exhumación prestados en los cuatro equipamientos. 
  

26%

22%

48%

0%

4%
Inhumación

Exhumación

Cremación

Alquiler capilla
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Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, 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 284 servicios funerarios. 
  
En el mes de junio de 2022, se realizaron 104 inhumaciones correspondientes al 37% del total de los servicios del 
cementerio. El 63% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 93 servicios 
correspondiente a un 33% y 87 servicios de Transporte de restos representando un 31% completando así los 
servicios prestados en el cementerio. 
   
Cementerio del Norte: 
  
Prestó un total de 718 servicios funerarios. 
 
El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 59% de los servicios prestados en el cementerio, 
que corresponden a 422 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 22% con 157 servicios 
prestados. En el mes de junio de 2022 se realizaron 139 exhumaciones representando el 19% de los servicios 
prestados en el Cementerio. 
  
 Cementerio del Sur: 
  
Prestó un total de 725 servicios funerarios. 
  
Los servicios de cremaciones representaron el 58% de los servicios en el cementerio, seguido de las inhumaciones 
con el 23% de los servicios prestados y por último los servicios de exhumaciones con el 18% de representación 
sobre el total de los servicios, siendo 424, 168 y 133 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente. 
  
Cementerio Parque Serafín: 
  
Prestó un total de 259 servicios funerarios. 
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Las cremaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 97 servicios (37%), seguido 
de 95 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 37% de participación y por último el 26% 
correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 67 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 junio de 2022. 
  

 CEMENTERIO   

SERVICIO CENTRAL NORTE SUR SERAFIN TOTAL 

Inhumación 104 157 168 95 524 

Exhumación 93 139 133 67 432 

Cremación 0 422 424 97 943 

Alquiler capilla 0 0 0 0 0 

Transporte de 
restos 

87 0 0 0 87 

TOTAL 284 718 725 259 1.986 
 Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, basado en el acta de 

validación de servicios prestados suministrado por la Interventoría Consorcio San Marcos 
  
13.2 SUBVENCIONES FUNERARIAS 
 
En el mes de junio de 2022 se dio autorización a doscientos treinta y tres (233) solicitudes de subvenciones, que 
corresponden a cuatrocientos sesenta y siete (467) servicios funerarios. Se negaron dos (2) solicitudes con igual 
número de servicios (2), las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos. 
  
Por lo tanto, se gestionaron un total de doscientos treinta y cinco (235) solicitudes que corresponden a cuatrocientos 
sesenta y nueve (469) servicios tramitados durante el mes. No había solicitudes pendientes de meses anteriores. 
Adicionalmente, se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas durante el mes de junio, por lo que no queda 
ninguna solicitud pendiente de respuesta. 
  
En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 467 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 (33,2%), seguido por inhumaciones (30,2%), luego por servicios de exhumaciones 
(28,7%) y finalmente otros servicios (7,9%). En cuanto a cementerios, el 34,5% de las subvenciones autorizadas 
corresponden al Cementerio del Sur, el 26,1% al Cementerio del Norte, el 24,4% al Cementerio Parque Serafín y el 
15% al Cementerio Central. 
  

AUTORIZACIONES POR SERVICIO JUNIO  

SERVICIOS  CENTRAL NORTE  SUR  SERAFIN  TOTAL 
JUN.  

PORCENTAJE 
 SERV.-JUN 

INHUMACIONES  5 41 50 45 141 30,2% 
EXHUMACIONES  33 27 40 34 134 28,7% 
CREMACIONES  0 52 69 34 155 33,2% 

OTROS 
SERVICIOS  

32 2 2 1 37 7,9% 

TOTAL JUN.  70 122 161 114 467 100% 
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PORCENTAJE   
 CEMENTERIO-

JUN.  
15,0% 26,1% 34,5% 24,4% 100% - 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, a partir de base de datos de 
subvenciones funerarias 

  
De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 100%, 
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 467 servicios de 469 
solicitudes. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador. 
  

 
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, 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 junio el promedio de tiempo 
de respuesta es de 0,2 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa que se 
mantiene el tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior, dado que la mayoría de las 
solicitudes que se tramitaron fueron radicadas vía correo electrónico. De igual manera, el tiempo de respuesta es 
menor frente al tiempo promedio del mes de junio del año pasado el cual fue de 2,0 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 propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, 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: (08/2022)            Nombre:    INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO    Firma: ________________________________________ 
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ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000117001 1/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención para quien en vida se 

llamó MARIA TRINIDAD CAMARGO DE CAMPOS 
 X 

20224000117071 1/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó RICARDO CAMPOS DAZA 
 X 

20224000117241 1/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó ADELA ACEVEDO GARCIA 
 X 

20224000117851 2/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó MARIANGELYS DALISBETH RIVERO 
TORRES 

 X 

20224000118031 2/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para que en 
vida se llamó CLAUDIA ALEJANDRA REYES ALVARADO 

 X 

20224000118081 2/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JULIO CESAR ARAMBURO RIOBUENO 
 X 

20224000118091 2/06/2022 
Solicitud de cumplimiento a obligación contractual 

subvenciones funerarias 
 X 

20224000118291 3/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó LUZ MARINA VELANDIA SALGADO 
 X 

20224000118351 3/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó INGRIDT DAYANA CAPERA NAVARRO 
 X 

20224000118661 3/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó ISMAEL ALEJANDRO CUSBA LEON 
 X 

20224000118691 3/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó CESAR TULIO FERNANDEZ BOLIVAR 
 X 

20224000118741 3/06/2022 
Correo E- CSM-257-2022 Entrega Informe Interventoría 08 

abril 2022 
 X 

20224000119051 3/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó NUIMAN ANDRES MARTINEZ ACERO 
 X 

20224000119081 3/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JESUS VALBUENA 
 X 

20224000119101 3/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DONOVAN STEVEN PAEZ ARIZA 
 X 

20224000119111 3/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MIGUEL ANGEL GIL AGUERO 
 X 

20224000119131 3/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ANA CECILIA CONTRERAS QUINTERO 
 X 

20224000119271 6/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el 

fallecido que respondía al nombre Joel José Pulido 
Hernández 

 X 

20224000119301 6/06/2022 
Remisión de la factura No. 83116147 Promoambiental 

periodo 1/04/2022 al 30/04/2022 
 X 
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RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000119331 6/06/2022 
Solicitud de cumplimiento a obligación contractual Tarifas de 

servicios en cementerios propiedad del Distrito 
 X 

20224000119381 6/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó YULER ISAAC TOLE CARRILLO 
 X 

20224000119521 6/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JAIRO CASTRO MONTAÑO 
 X 

20224000119901 6/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARCO ANTONIO CASTRO MONTAÑO 
 X 

20224000120241 6/06/2022 Aprobación cambio de personal  X 

20224000120351 6/06/2022 
Respuesta a Proyecto de Recorridos Patrimoniales en el 

Cementerio Central. 
 X 

20224000120901 7/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOHN JAIRO CARDENAS MENDOZA 
 X 

20224000120931 7/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MANUEL ALFONSO LIZARAZO CORREA 
 X 

20224000120971 7/06/2022 
Reiteración radicado 20224000084141 Concepto 

cumplimiento hito 1 y 2 
 X 

20224000121051 7/06/2022 Oficio SDA 2022EE130721 del 31-05-2022  X 

20224000121231 7/06/2022 
Respuestas solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó RICARDO CAMPOS DAZA 
 X 

20224000121311 7/06/2022 
Respuesta a Solicitud subsidio funerario a quien en vida 
respondió al nombre de HIPOLITO RAMIREZ RINCON 

 X 

20224000121361 7/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó RONALD STIWAR LEON BELTRAN 
 X 

20224000121521 7/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ANA LUCIA DIAZ ORTIZ 
 X 

20224000121541 7/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JULIAN DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 X 

20224000121561 7/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó HIJO DE MARCELA RODRIGUEZ AGUIRRE 

 X 

20224000121601 7/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ORLANDO TAO PIÑA 
 X 

20224000121641 7/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó GLORIA INES RODRIGUEZ DELGADO 
 X 

20224000121681 7/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó YEISSON YESID ACEVEDO MONTAÑA 
 X 

20224000122301 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó JORGE ALFONSO MENDOZA RODRIGUEZ 

 X 

20224000122411 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó CARLOS GARZON CAÑON 
 X 

20224000122551 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó STEVEN EDUARDO SANDOVAL ALONSO 

 X 
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RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000122621 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó MAICOL ESTID MENDEZ LANCHEROS 
 X 

20224000122791 8/06/2022 

Respuesta a: Solicitud desmonte barandas y elementos 
metálicos en riesgo de colapso y evaluar necesidad de 

demolición de mausoleo Caracol del Cementerio Distrital 
Central. 

 X 

20224000122891 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó ANDRES REYES PRADA 
 X 

20224000123021 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó GILDARDO VANEGAS CARDENAS 
 X 

20224000123061 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA ESTELLA ANDRADE RUIZ 
 X 

20224000123141 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DANY FABIAN VARGAS ARIAS 
 X 

20224000123191 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó HERMES FELIPE AVILA MENESES 
 X 

20224000123271 8/06/2022 

Traslado Radicado No. 20227000246932 - Inconformidad 
con respuesta a Derecho de Petición interpuesto con 

Radicados UAESP Nos. 20227000246932 y 
20227000260982. 

 X 

20224000123341 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó BRANDON FELIPE PARDO RODRIGUEZ 
 X 

20224000123351 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó INGRID PAOLA GONZALEZ SILVA 
 X 

20224000123361 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó PEDRO RODRIGUEZ MORA 
 X 

20224000123371 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JESUS DAVID SIERRA CASTILLO 
 X 

20224000123381 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó MARIA EDUVIGES CONTRERAS DE ZAPATA 

 X 

20224000123391 8/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CARLOS ANDRES DELGADO AGUILAR 
 X 

20224000123581 9/06/2022 
Autorización disposición final responsable excedentes 

mantenimiento horno Serafín 
 X 

20224000123601 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó YUDY ALEJANDRA VILLAREAL 
 X 

20224000123991 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó NESTOR ARNOLDO ALAPE AMORTEGUI 
 X 

20224000124151 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeral aquieten en vida 

se llamó JOSE JAVIER GOMEZ RIVERA 
 X 

20224000124591 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó PETER FRANTON TAMAYO ZULUAGA 
 X 

20224000124671 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el 

fallecido que respondía al nombre de JOSE GREGORIO 
VARGAS HENRIQUEZ 

 X 
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RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000124721 9/06/2022 Solicitud Cumplimiento requisitos Inhumación Estatal  X 

20224000124781 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó HIJO DE AIDA ROSA HERNANDEZ VITAL 
 X 

20224000124861 9/06/2022 
Respuesta a solicitud subvención funerario para el fallecido 

que respondía al nombre de CANDELARIA GUTIERREZ 
 X 

20224000125181 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA EDILMA PRADA 
 X 

20224000125231 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DIOSELINA HERNANDEZ DE PINZON 
 X 

20224000125251 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó JOSE DEL CARMEN LOPEZ MARTIN 
 X 

20224000125281 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó MARIA DIAZ OROZCO 
 X 

20224000125331 9/06/2022 
Informe mensual de Interventoría mes de mayo de 2022 - 

Requerimiento 
 X 

20224000125361 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó Hijo de ANGIE PAOLA BELTRAN FINO 
 X 

20224000125471 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSE DEL CARMEN IZAQUITA 
 X 

20224000125501 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó OLGA MARTINEZ PEREZ 
 X 

20224000125511 9/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó FABIO NELSON VELSQUEZ VILLAMIL 
 X 

20224000125921 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó WILMER EDUARDO GACHA NIÑO 
 X 

20224000125951 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DAMIAN GONZALEZ FAJARDO 
 X 

20224000125971 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó JHON CARLOS HERRERA TELLEZ 
 X 

20224000126001 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ 
 X 

20224000126041 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó ADELINA AGUDELO FORERO 
 X 

20224000126071 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MILAGROS BAÑOS TORRES 
 X 

20224000126281 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de prórroga por 1 año para quien en 

vida se llamó JULIANA RAMIREZ NIETO 
 X 

20224000126331 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó AURA MARIA CALDERON DE MORENO 
 X 

20224000126531 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA OLGA MORALES DE MORALES 
 X 
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RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000126611 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 
vida se llamó HIJA DE YENIFFER VANESSA ESPINOSA 

ROMERO 

 X 

20224000126631 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó SANDY SOFIA HURTADO OROBIO 
 X 

20224000126711 10/06/2022 
Respuesta a solicitud Asignación Subvención Osario - Caso 

Cristóbal Cortés Urbano 
 X 

20224000126871 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ARMANDO PEREZ GARZON 
 X 

20224000127141 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ANGELA MARITZA CRUZ VALBUENA 
 X 

20224000127151 10/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó HIJO DE ANDREA GABRIELA CAMEJO 
SOJOS 

 X 

20224000127351 10/06/2022 
Novedades Escaleristas -Plan de Relacionamiento 

Trabajadores Independientes 
 X 

20224000127401 10/06/2022 
Remisión actas de visita de Inspección, Vigilancia y Control -  
IVC higiénico sanitaria a Cementerios por parte de Secretaría 

Distrital de Salud - Reiteración planes de acción. 

 X 

20224000127661 12/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ADELINA AGUDELO FORERO 
 X 

20224000127671 12/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JESUS ALBERTO PICHICA SONS 
 X 

20224000127681 12/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSE RICARDO FULA 
 X 

20224000127691 12/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MIGUEL CERA YOPASA 
 X 

20224000127701 12/06/2022 
Respuesta a solicitud subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA SAGRARIO ORJUELA 
 X 

20224000127711 12/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó LUCERO ATARA CASTIBLANCO 
 X 

20224000127721 12/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOAQUIN FERNANDEZ GORDILLO 
 X 

20224000127821 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario 

para el fallecido que responda al nombre de GINETH 
HERRERA GAVIRIA 

 X 

20224000127861 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario 

para el fallecido quien en vida respondía al nombre de 
MARTINIANO ROJAS PIEDRAHITA 

 X 

20224000127871 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud subvención y/o subsidio funerario para 

el fallecido que respondía al nombre de JOHN JAIRO 
DELGADO CASTAÑO 

 X 

20224000127941 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó AUDEMAR CUERVO QUINTERO 
 X 

20224000128051 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JHON JAIRO PANCHE CARMONA 
 X 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 40 de 50 SFU-FM-02 
  V7 
 

RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000128081 13/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó ANDRES CAMILO HERNANDEZ ARISTIZAAL 

 X 

20224000128131 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó HIJO DE MARIA ANGELICA MOLINA 
HERNANDEZ 

 X 

20224000128501 13/06/2022 

Solicitud de información RAD 950016000667200780090 OT 
42630- Fiscalía 130 de la Dirección Especializada contra las 
Violaciones a los Derechos Humanos de la ciudad de Bogotá 
- exhumación de los restos óseos de Esther Julia Lozada en 

el cementerio Sur 

 X 

20224000128511 13/06/2022 
Respuesta a Solicitud subvención y/o subsidio funerario para 

el fallecido que respondía al nombre de CAMILO PARDO 
QUEVEDO 

 X 

20224000128831 13/06/2022 
Solicitud requerimiento parámetro fuera de norma en el 

Estudio de Emisiones Atmosféricas mayo 2022 Horno No.1 
Cementerio Distrital del Norte. 

 X 

20224000128911 13/06/2022 
Respuesta a solicitud Asignación Osario - Caso Yurginse 

Fernando Bayona Tibocha 
 X 

20224000129071 13/06/2022 
Traslado por competencia referente a reembolso por valor 

adeudado a la señora Sandra Lozano por parte de Jardines 
de Luz y Paz 

 X 

20224000129741 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSE ANTONIO CETINA ZARTA 
 X 

20224000129751 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DANILO ALEJANDRO ALJECIRA 
 X 

20224000129941 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CARLOS ALFONSO CHOQUE 
 X 

20224000130051 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó ASHLY NATALIA OSPINA SANCHEZ 
 X 

20224000130311 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó UBERT LISANDRO GARZON LIZARAZO 
 X 

20224000130321 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó AURA MARIA TRUJILLO 
 X 

20224000130331 14/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó BRAHIAN YESID GALEANO GUTIERREZ 
 X 

20224000130341 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DARIO ANDRADE PINILLA 
 X 

20224000130351 14/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CARLOS ANDRES ELIZALDE CRUZ 
 X 

20224000130511 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó HIJO DE NIRY LISBETH SANCHEZ TOVAR - 

CD 717164096 

 X 

20224000130531 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA CRUZ BUSTOS RUEDA 
 X 
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RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000130541 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ROSA ELVIRA GUAVITA MORENO 
 X 

20224000130721 15/06/2022 
Requerimiento para el seguimiento del pago oportuno de 

servicios públicos en los cementerios propiedad del Distrito 
 X 

20224000130791 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó hijo de ERIKA BEATRIZ AGUILAR ANDRADE 
 X 

20224000130821 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó MARIA INES GOMEZ CASTIBLANCO 
 X 

20224000130861 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó JAMES LARA RODRIGUEZ 
 X 

20224000130991 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria - prórroga 
para quien en vida se llamó EVELYN DAYAN RIVERA 

ROBLES 

 X 

20224000131021 15/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para que en 

vida se llamó WILLIAM QUINTERO BERNAL 
 X 

20224000131391 15/06/2022 
Reiteración actuaciones frente a la realización del Registro 

de generadores de residuos peligrosos por parte del 
Concesionario Jardines de Luz y Paz 

 X 

20224000131441 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ANDRES FELIPE GALVIS CAPERA 
 X 

20224000131451 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó SUSANA ANTONIA PETIT PEREZ 
 X 

20224000131461 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CRISTIAN CAMILO ROMERO CUENCA 
 X 

20224000131471 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó MARIA EUGENIA BAUTISTA BOHORQUEZ 

 X 

20224000131491 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MILAN STID RAMIREZ GALVIS 
 X 

20224000131501 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CARLOS ALFREDO PATIÑO 
 X 

20224000131511 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 
vida se llamó JUAN SEBASTIAN CRIALES RODRIGUEZ 

 X 

20224000131531 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA AMPARO LOPEZ CARDONA 
 X 

20224000131551 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó STEVE ALEJANDRO ONTIVEROS ALVAREZ 

 X 

20224000131741 16/06/2022 Gestión en corrección fallas equipo monitoreo Sur  X 

20224000131831 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó Martha Isabel Ramírez Góngora 
 X 

20224000131861 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el 

fallecido que respondía al nombre de JOSE JONATHAN 
RAMIREZ PIZA 

 X 

20224000131951 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó MARIA DEL CARMEN PARADA DE HUERTAS 
 X 
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20224000132021 16/06/2022 
Solicitud socialización y difusión campaña promoción de 
servicios funerarios Cementerios Propiedad del Distrito 

 X 

20224000132031 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó RICHARD ANDERSON SANZA LOPEZ 
 X 

20224000132131 16/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOHAN SLEYKER MATEUS CRESPO 
 X 

20224000132431 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó FRANCISCO JAVIER ARTEAGA BRICEÑO 
 X 

20224000132441 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIFER SOFIA RUIZ CARDOZA 
 X 

20224000132491 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó LUIS GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ 
 X 

20224000132501 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó BELARMINA TORRES DE FERNANDEZ 
 X 

20224000132521 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó MARIA BRIGIDA ACEVEDO DE ALMONACID 

 X 

20224000132531 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó HENRY ALIRIO RAMIREZ CHAGUALA 
 X 

20224000132551 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARIA DE JESUS GONZALEZ DE 
RODRIGUEZ 

 X 

20224000132561 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó BRANDON FELIPE PARDO RODRIGUEZ 
 X 

20224000132571 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ROSA LOPEZ RAVEL 
 X 

20224000132591 17/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó LEONILDE ROJAS DE MARTINEZ 
 X 

20224000132821 17/06/2022 
Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para 

el fallecido que respondía al nombre JOSE SATURNINO 
ALVARADO MANRIQUE 

 X 

20224000132901 17/06/2022 
Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido 

que respondía al nombre JUAN SEBASTIAN GÓMEZ 
GÓMEZ 

 X 

20224000132921 17/06/2022 
Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para 

el fallecido que respondía al nombre JHON ALEXANDER 
RUIZ 

 X 

20224000134041 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JONNATHAN MARTINEZ RAMIREZ 
 X 

20224000134261 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó MARITZA DEL CARMEN TALES CRESPO 

 X 

20224000134501 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó IGNACIO ANTONIO TIBOCHE TIBOCHE 
 X 

20224000134551 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó ANGELICA MONCALEANO DE ESPEJO 
 X 
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20224000134741 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó MERCEDES CHAMBUETA MARTINEZ 
 X 

20224000134781 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ARQUIMEDES RUIDIAZ RICO 
 X 

20224000134801 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSE ANTONIO REYES PULIDO 
 X 

20224000134831 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSEFINA MORALES DE VIRACACHA 
 X 

20224000134871 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ANA CONSUELO DIAZ ROMERO 
 X 

20224000134881 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó ANA CECILIA GUERRERO DE CERA 
 X 

20224000134911 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó CARMEN CECILIA CARDENAS CARDENAS 

 X 

20224000134981 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó EDWIN ALBERTO HERNANDEZ SEGOVIZ 

 X 

20224000135081 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó LAURA SOFIA BELTRAN VARGAS 
 X 

20224000135101 21/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó MARIA DEL CARMEN AREVALO MALAGON 

 X 

20224000136301 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DIEGO FERNANDO ACUNA ACUNA 
 X 

20224000136311 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JESUS RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ 
 X 

20224000136321 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARLON MIGUEL BARRERA ABAUNZA 
 X 

20224000136411 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ESTEFANIA BARACALDO 
 X 

20224000136431 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó LUCILA MORA PINEDA 
 X 

20224000136591 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó HUMBERTO GALINDO LOMBANA 
 X 

20224000136631 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JEISON ANDRES GLALINDO CLAVIJO 
 X 

20224000136641 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó MARIA TERESA ESCALANTE 
 X 

20224000136651 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó MAURY ESMERALDA MORENO POBEDA 

 X 

20224000136681 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó LUIS ALBERTO CELIS ALFONSO 
 X 
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20224000136701 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JHOAN ESTEBAN GONZALEZ CRUZ 
 X 

20224000136991 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó VICTOR DANIEL PORRAS LOPEZ 
 X 

20224000137021 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JHOAN SEBASTIAN PINEDA MORENO 
 X 

20224000137031 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó FABIO ALEJANDRO SOTAQUIRA 
 X 

20224000137071 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DEISY ANDREA BUITRAGO BUITRAGO 
 X 

20224000137291 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOHNATAN MORALES ECHEVERRY 
 X 

20224000137301 22/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ODILIA VANEGAS VANEGAS 
 X 

20224000137741 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de prórroga por un (1) ano a contrato 
de arrendamiento de bóveda para quien en vida se llamó 

ALEJANDRA CAROLINA HERNANDEZ NARVAEZ 

 X 

20224000137881 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó WILLIAM ALIRIO CHAPARRO GARCIA 
 X 

20224000137981 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ 
 X 

20224000137991 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó Jennifer Paola Roa Suarez 
 X 

20224000138111 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ 
 X 

20224000138251 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó JOSE DOMINGO ZAMBRAZO 
 X 

20224000138291 23/06/2022 
Repuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó FREDY ANDRES REINA QUEVEDO 
 X 

20224000138341 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó RITA ELISA HERNANDZ CASTELLANOS 
 X 

20224000138361 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó PAULINA RODRIGUEZ CHAPARRO 
 X 

20224000138441 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JOSELIN PINZON CORCHUELO 
 X 

20224000138451 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JAIME PINZON RODRIGUEZ 
 X 

20224000138471 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ABELARDO VARGAS ESPINOSA 
 X 

20224000138491 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARCO EMILIO RUIZ CARRANZA 
 X 
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20224000138501 23/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó LESHELEY JULIANA VELASCO AVILA 
 X 

20224000139061 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó DILAN JHOSHUA LOPEZ ARIANO 
 X 

20224000139111 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó FANY ORTIZ PAEZ 
 X 

20224000139191 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó Hijo de YELITZA MARIA FLORES DAVILA 

 X 

20224000139301 24/06/2022 
Respuesta a informe mensual Secretaría Distrital de Salud - 

Mayo 2022 
 X 

20224000139311 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ISAIAS LASSO SANTANA 
 X 

20224000139411 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó MARIA LUISA CAMARGO ORTIZ 
 X 

20224000139431 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JULIO CESAR ECHEVERRY OBANDO 
 X 

20224000139441 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en 

vida se llamó DILAN JHOSHUA LOPEZ ARIANO 
 X 

20224000139451 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSE BENJAMIN ROLDAN CANON 
 X 

20224000139491 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JENNY JOHANNA ROMERO SANTOS 
 X 

20224000139521 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ 
 X 

20224000139531 24/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JHON JAIRO PULIDO RODRIGUEZ 
 X 

20224000140901 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CARMEN TERESA TERAN 
 X 

20224000141311 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó ANDRES GUILLERMO NAVARRETE SILVA 

 X 

20224000141341 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JENNY MARCELA TAO SUESCA 
 X 

20224000141361 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó EMILIANO LOPEZ GARCIA 
 X 

20224000141451 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó EDILBERTO CAMARGO MENDEZ 
 X 

20224000141491 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó OLVER POLOCHE TIQUE 
 X 

20224000141531 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARTIN SANTIAGO GOMEZ ORTIZ 
 X 

20224000141731 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MIGUEL TACHA RINCON 
 X 

20224000141761 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JEISSON ANDRES MERCHAN ROMERO 
 X 
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20224000141911 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó Hijo de JULY ANDREA OLMOS 
 X 

20224000142321 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ARMANDO PRADO FLORIAN 
 X 

20224000142331 28/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CINDY CAROLINA SALAZAR SUAREZ 
 X 

20224000142511 29/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JOSE HECTOR BERNAL VANEGAS 
 X 

20224000142551 29/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó ARTURO LOPEZ OSPINA 
 X 

20224000142581 29/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó MICHEL BRYLLYD VARGAS PUENTES 
 X 

20224000142611 29/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó JOHN JAIRO DAZA 
 X 

20224000142741 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DICK ALONSO BARRERA 
 X 

20224000142771 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó MARLY DAYANA PEREZ PENA 
 X 

20224000142791 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó GUSTAVO BERMUDEZ VELANDIA 
 X 

20224000142801 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó EMIRO PALACIO GONZALEZ 
 X 

20224000142811 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JUAN CARLOS BUITRAGO GAMBOA 
 X 

20224000142821 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó VISITACION GOMEZ NINO 
 X 

20224000142851 29/06/2022 
Respuestas solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó YAIRO VILLANUEVA TORRES 
 X 

20224000142871 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CRISTIAN CAMILO VARGAS VIVAS 
 X 

20224000142891 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó MARLEN BENITA SOCORRO DE HURTADO 

 X 

20224000142931 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó ANTONIO MARIA PINZON PITE 
 X 

20224000142941 29/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien 

vida se llamó ADRIANA PATRICIA PENA GOMEZ 
 X 

20224000143021 29/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó SOFIA ROBAYO BENITEZ 
 X 

20224000143061 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JUSTIN ROSENBER QUIROZ TORRES 
 X 

20224000143121 29/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOSE MANUEL RUIZ BEDOYA 
 X 
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20224000144231 30/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó CLARA AMELIA DIAZ TARAZONA 
 X 

20224000144251 30/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó EMILIANO LOPEZ GARCIA 
 X 

20224000144301 30/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó JOHN ANGEL ROMERO TORRES 
 X 

20224000144361 30/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 
vida se llamó JORGE ALFONSO MENDOZA RODRIGUEZ 

 X 

20224000144431 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó PEDRO JOAQUIN PEREZ 
 X 

20224000144481 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó BRIAN MARTIN RODRIGUEZ CHAMORRO 

 X 

20224000144521 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó HIJO DE DILIA INES FALCO PADILLA 
 X 

20224000144531 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó SERGIO GAMEZ LESMES 
 X 

20224000144601 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó DANIEL PEREZ QUINTERO 
 X 

20224000144671 30/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó ANDRES TANGARIFE ORTIZ 
 X 

20224000144781 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 
vida se llamó JUDITH COROMOTO DELGADO MENDOZA 

 X 

20224000144791 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en 

vida se llamó GILDARDO VANEGAS CARDENAS 
 X 

20224000144801 30/06/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó ELSA JOSEFINA FERRER 
 X 

20224000144811 30/06/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario de quien en 

vida se llamó VICTOR JULIO OTALORA LOPEZ 
 X 

20224000144881 30/06/2022 
Instrucción de pago factura CSM-16 Consorcio San Marcos 

mes de noviembre 2021 
 X 

20224000145071 30/06/2022 
Envío Resolución 295 de 2022 " Por la cual se actualizan las 
tarifas de los servicios que se prestan en los equipamientos 

de cementerios de propiedad del distrito capital 

 X 

20226000118101 2/06/2022 

Citación audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
por el presunto incumplimiento de algunas de las 

obligaciones contraídas por el contratista JARDINES DE LUZ 
Y PAZ SAS con NIT.: 901.489.490-3 en virtud de la 

suscripción del contrato de concesión No. UAESP-415-2021 
celebrado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos 

 X 

20226000118141 2/06/2022 Reiteración solicitud concepto técnico  X 

20226000119001 3/06/2022 
Citación audiencia presunto incumplimiento contrato de 

concesión No. UAESP-415-221 
 X 

20226000136491 22/06/2022 
Reprogramación audiencia - Actuación Administrativa 02 de 

2022 
 X 

20227000304222 3/06/2022 Correo E-RESPUESTA CSM-212 X  

20227000304472 3/06/2022 
Correo E-AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS 

HORNO CEMENTERIO SERAFÍN 
X  
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20227000305342 3/06/2022 
Correo E- CSM-261-2022 Permisos de intervención y 

reparación a techos en Pabellones Cementerio Central 
X  

20227000305422 3/06/2022 
Correo E- CSM-264-2022 Solicitud de Información del 

Componente Financiero y Contable. Abril 2022 
X  

20227000305442 3/06/2022 
Correo E- CSM-265-2022 Reportes de Incumplimiento de 

Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - abril 2022 
X  

20227000305582 6/06/2022 
Correo E-: Relación de Inventario de Elementos y Bienes 
Muebles, para dar de Baja por parte del Concesionario 

Jardines de Luz y Paz 
X  

20227000308122 6/06/2022 

Correo E-Copia UAESP-Respuesta Radicado 
20223000007622 Oficio CSM-250-CSM-250-2022 

Inconsistencias en los Servicios Funerarios del cementerio 
Norte CSM-250-2022 

X  

20227000313822 8/06/2022 
Correo E- INFORME ESTUDIO EMISIONES CEMENTERIO 

NORTE 
X  

20227000313832 8/06/2022 Correo E- ALCANCE INFORME PREVIO DE EMISIONES X  

20227000313882 8/06/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X  

20227000316202 8/06/2022 
Correo E- ALCANCE INFORME SDS ENERO Y MARZO 

2022 
X  

20227000319942 9/06/2022 
Correo E - CERTIFICACIÓN SALDO SUBCUENTA 

INTERVENTORIA MAYO 2022 FID 317277 JARDINES DE 
LUZ Y PAZ 

X  

20227000320252 9/06/2022 
Correo E-CSM-266-2022 Periodo de Cura N°11. Presunto 
incumplimiento por falta de subsanación de observaciones 
componente Financiero y Contable de Julio y Agosto 2021 

X  

20227000320282 9/06/2022 
Correo E-CSM-267-2022 Reiteración de deficiencias en 

Registro de Servicios y Capacitaciones de Personal 
Administrativo 

X  

20227000320292 9/06/2022 

Correo E-Respuesta Oficios Radicado No. 20226000084791 
del 21 de abril de 2022, 20226000112441 del 25 de mayo de 
2022 y 202260000118141 del 2 de junio de 2022 pruebas en 

actuación sancionatoria contractual contrato 415 de 2021. 

X  

20227000320362 9/06/2022 
Correo E- FORMATO ACTA DE RETRIBUCIÓN DEL 

CONCESIONARIO 
X  

20227000323272 13/06/2022 Correo E- SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL X  

20227000323872 13/06/2022 
Correo E- REMISIÓN ANEXO ASPECTOS RELEVANTES 
PQRSDF ABRIL 2022 FID 317277 JARDINES DE LUZ Y 

PAZ 
X  

20227000328572 15/06/2022 Correo E- Reporte Hallazgo De Restos X  

20227000329322 15/06/2022 
Correo E - Observaciones Financieras y Contables 

septiembre 2021 CSM y UAESP 
X  

20227000329372 15/06/2022 Correo E- aspectos relevantes pqrsdf mayo 2022 X  

20227000329712 15/06/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X  

20227000330782 15/06/2022 Correo E-INFORME MENSUAL MAYO 2022 X  

20227000331072 15/06/2022 Correo E- INFORME MENSUAL MAYO 2022 X  

20227000331102 15/06/2022 
Correo E- INFORME MENSUAL SECRETARIA DISTRITAL 

DE SALUD 
X  

20227000332742 16/06/2022 
correo E- CSM-229-2022 Entrega Inventario de las Baterías 

Sanitarias en los Cementerios del Distrito 
X  
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20227000332752 16/06/2022 
correo E- CSM-261-2022 Reiteración de Solicitud de Entrega 

de Planes y Programas de Mantenimientos 
X  

20227000332762 16/06/2022 
correo E- CSM-271-2022 Solicitud programa de calibración y 

mantenimiento equipos de CO de los Hornos 
X  

20227000332772 16/06/2022 
correo E- CSM-272-2022 Formato de acta de retribución. 

Respuesta oficio JDLP No. 20223000003131 
X  

20227000332782 16/06/2022 
correo E- CSM-273-2022 Observaciones Financieras y 

Contables. Octubre 2021 CSM y UAESP 
X  

20227000332792 16/06/2022 
correo E- CSM-274-2022 Solicitud SDA de actualización 

permiso de emisiones de fuentes fijas 
X  

20227000332802 16/06/2022 
correo E- CSM-275-2022 Plan de acción para observaciones 

de SDS a cementerios Distritales. Componente Ambiental 
X  

20227000332812 16/06/2022 
correo E- CSM-276-2022 Subsanación de Inconsistencias de 

los Reportes Semanales de CO por JDLP 
X  

20227000333122 16/06/2022 

Correo E- Re: CSM-266-2022 Periodo de Cura N°11. 
Presunto incumplimiento por falta de subsanación de 

observaciones componente Financiero y Contable de Julio y 
Agosto 2021 

X  

20227000334972 16/06/2022 Correo E-Reporte Semanal De Emisiones X  

20227000337342 17/06/2022 
Correo E-Solicitud Información Obligaciones Contractuales 

Incumplidas Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz 
X  

20227000339272 21/06/2022 
Correo E- CSM-277-2022 Solicitud de información y 

documentación del componente Ambiental JDLP 
X  

20227000339302 21/06/2022 Correo E- Subsanaciones anexo 1 y 2 de julio 2021 X  

20227000339362 21/06/2022 
Correo E- CSM-278-2022 Reiteración Mantenimiento y 
Caracterización PTAR Serafín. Respuesta comunicado 

20223000002731 
X  

20227000341922 21/06/2022 
Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000008052 

OFICIO CSM-251 
X  

20227000342012 22/06/2022 
Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000008102 

OFICIO CSM-260 
X  

20227000342302 22/06/2022 
Correo E- CSM-249-2022 Atrasos en Exhumaciones de 

contratos vencidos causa de muerte natural 
X  

20227000342402 22/06/2022 
Correo E- PLAN DE ACCION HORNOS CREMATORIOS 

2022 
X  

20227000342412 22/06/2022 
Correo E- Re: CSM-233-2022 Reiteración de Intervención y 

Reparación a Columnario Elipse del Cementerio Central 
X  

20227000342442 22/06/2022 
Correo E- Re: CSM-253-2022 Observaciones Financieras y 

Contables Julio 2021 CSM y UAESP 
X  

20227000342492 22/06/2022 Correo E- SOLICITUD REPROGRAMACION AUDIENCIA X  

20227000342842 22/06/2022 
Correo E- CSM-279-2022 Recomendación Conceptos y 

Tarifas de Servicios Julio 2022 
X  

20227000342852 22/06/2022 
Correo E- CSM-280-2022 Observaciones Financieras y 

Contables. Noviembre 2021 CSM y UAESP 
X  

20227000342862 22/06/2022 
Correo E- CSM-281-2022 Observaciones a los Planes y 

Programas Ambientales JDLP 
X  
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20227000342882 22/06/2022 
Correo E- CSM-282-2022 Parámetro fuera de norma. Horno 

1 Norte. Isocineticos mes de mayo 2022 
X  

20227000343822 22/06/2022 
Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000008122 

OFICIO CSM-276 
X  

20227000345012 23/06/2022 
Correo E- Solicitud Aplazamiento Audiencia Actuación 

Administrativa 002 De 2022 
X  

20227000346092 23/06/2022 
Correo E- Requerimiento Trabajo En Alturas Cementerios 

Distritales 
X  

20227000346102 23/06/2022 
Correo E- Re: CSM-275-2022 Plan de acción para 
observaciones de SDS a cementerios Distritales. 

Componente Ambiental 
X  

20227000346112 23/06/2022 
Correo E- Re: CSM-267-2022 Reiteración de deficiencias en 

Registro de Servicios y Capacitaciones de Personal 
Administrativo 

X  

20227000346132 23/06/2022 
Correo E- Re: CSM-262-2022 Cumplimiento a obligación 

Décimo Cuarta 415-2021. subvenciones otorgadas por JDLP 
X  

20227000348472 24/06/2022 

Correo E- CSM-285-2022: Remisión Anexo No 1 - 
Cumplimiento obligación contractual de Interventoría 

establecida en el numeral 4, literal E) Interventoría Jurídica. 
Análisis y acciones de mejora y/o recomendaciones para 

adición o modificación de los Decretos Distr 

X  

20227000348482 24/06/2022 
Correo E- CSM-270-2022 Inconsistencias Técnicas de los 

Hornos Supervisión de Interventoría - Mayo 2022 
X  

20227000348492 24/06/2022 
Correo E- CSM-283-2022 Inconsistencia en Cenizas de Hijo 

de María Angélica Molina Hernández. Norte 
X  

20227000348512 24/06/2022 
Correo E- CSM-286-2022 Informe Mensual Interventoría No 

03 Noviembre 2021 corregido 
X  

20227000350582 28/06/2022 
Correo E- INFORME ESTUDIO DE EMISIONES 

BENZOPIRENOS DE LOS HORNOS CREMATORIOS NO. 1 
Y NO. 2 DEL CEMENTERIO SUR 

X  

20227000350742 28/06/2022 
Correo E- CSM-287-2022 Entrega factura CSM-016 pago 

Interventoría noviembre 2021 
X  

20227000352772 28/06/2022 
Correo E-Copia UAESP-Periodo De Evaluación Para 

Determinar Sistema De Tratamiento De Vertimientos En 
Laboratorio De Tanatopraxia 

X  

20227000352822 28/06/2022 
Correo E-Copia UAESP-Cronograma Trabajo Horno 1 

Cementerio Sur 
X  

20227000353792 28/06/2022 
Correo E-Copia UAESP-Informe Estudio De Emisiones 

Benzopirenos Del Horno Crematorio Del Cementerio Serafín 
X  

20227000357482 29/06/2022 
Correo E-Respuesta Petición Radicado No 

20223000008202-Respuesta solicitud Fiscalía 130 
X  

20227000361362 30/06/2022 
Correo E- Interventoría financiera contrato 415 - UAESP- 

jardines de luz y paz sas - concesión administración 
cementerios distritales 

X  

20227000362052 30/06/2022 Correo E-Proceso sancionatorio escaleristas X  

20227000362912 30/06/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X  

20227000362932 30/06/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X  

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo junio 01 – 30 del 2022. Total entradas: 70 / Total salidas: 264  
/ Total movimientos:  334. 
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