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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. 

Para el mes de febrero se desarrolló la gestión orientada 
a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al 
Servicio Funerario.  
 
Para ello, entre otras gestiones, se llevaron a cabo: 

- 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. 
 

Sólo por citar algunas de las gestiones que realizó 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. 
 

 
 
 

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 

04/02/2022 
Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

Reunión de seguimiento componente ambiental y 
sanitario 

11/02/2022 
Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

Reunión de seguimiento componente ambiental y 
sanitario 

14/02/2022 
Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

Reunión de seguimiento componente ambiental y 
sanitario 

18/02/2022 
Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

Reunión de seguimiento 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 

25/02/2022 
Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 
Ambiental. 

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

Reunión de seguimiento componente ambiental y 
sanitario 

09/02/2022 
Seguimiento Contrato 415 
de 2021 - Componente de 

sistemas 

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 

21/02/2022 Revisión inventario BOC UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

Reunión para socializar las acciones de la interventoría 
para el seguimiento al inventario el BOC a realizar por el 
concesionario 

23/02/2022 
Seguimiento Contrato 415 
de 2021 - Componente de 

sistemas 

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 

02/02/2022 
Seguimiento Contrato 415 
de 2021 – Componentes 

Social, ambiental 

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

 

Vista-recorrido Cementerio Norte seguimiento 
componentes ambiental y social, contrato interventoría 
508/2021 

03/02/2022 

Seguimiento Contrato 415 
de 2021 – Componentes 
Social, ambiental - 
Medidas Sanitarias  

UAESP – SSFAP -
Concesionario JDLP-
Secretaria de Salud-  

Interventoría CSM 2021 

 

Recorrido Cementerios propiedad del Distrito-
verificación medidas sanitarias - Serafin y Sur 

09/02/2022 

Seguimiento Contrato 415 
de 2021 – Componentes 
Social, ambiental - 
Medidas Sanitarias 

 

UAESP – SSFAP -
Concesionario JDLP-
Secretaria de Salud-  

Interventoría CSM 2021 

Recorrido Cementerios propiedad del Distrito-
verificación medidas sanitarias - Central y Chapinero 

23/02/2022 

Seguimiento al estado de 
compromisos de visita de 
verificación de medidas 
sanitarias componentes 
Operativo-social-
ambiental  

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

 

Recorrido cementerios - seguimiento compromisos 
Secretaría de Salud 

28/02/2022 

Seguimiento contrato 
508/2022 interventoría a 
componentes social, 
mercadeo , seguridad  

UAESP – SSFAP 
Interventoría CSM 2021 

 

Seguimiento interventoría componentes social, 
mercadeo, seguridad 

03/02/2022 SST y Organizacional UAESP - Interventoría 
CSM 

Socialización Observaciones informe de Interventoría 
mes de noviembre de 2021. 

25/02/2022 SST y Organizacional 
UAESP - Interventoría 

CSM 
 

socialización de observaciones realizadas por UAESP al 
informe de Interventoría del mes de enero 2022. 
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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 

10/02/2022 Inventarios de activos fijos. 
UAESP – 

CONCESIONARIO - 
INTERVENTORÍA 

Realizar el seguimiento conjunto por parte de la UAESP 
y el Consorcio San Marcos (Contrato de Interventoría No. 
508 de 2021) al componente gestión de inventarios de 
activos fijos en el marco de la ejecución del Contrato de 
Concesión No. 415 de 2021. 

 
 
 

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 – la UAESP realizó la supervisión al 
Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos, realizando visitas de campo a los 
cementerios donde operan hornos crematorios y mediante revisión documental. 

Relación de visitas de campo. 

FECHA CEMENTERIO: EQUIPAMIENTO DE CREMACIÓN 
01 de febrero Norte 
01 de febrero Sur 
08 de febrero  Norte 
11 de febrero Sur 
14 de febrero Serafín 
16 de febrero Norte 
21 de febrero Sur 
24 de febrero Norte 

 

• El informe de Interventoría reporta que en el periodo 01 a 28 de febrero se realizaron 1162 cremaciones en los 
hornos de propiedad del distrito. 

• En este periodo la interventoría identificó y socializó las observaciones que solicitó se subsanaran para avalar 
el Plan de Acción de Hornos vigencia 2022, radicado por el Concesionario, el cual continúa pendiente por aval. 

• En el informe la Interventoría no presentó recomendaciones o acciones de mejora respecto a las actividades de 
mantenimiento que beneficien la operación de los hornos crematorios, tampoco presenta una matriz para 
efectuar el seguimiento a las no conformidades de los criterios técnicos del componente técnico de hornos 
crematorios. 

• El Consorcio San Marcos no aportó actas de constancia de la realización de reuniones de seguimiento 
realizadas al contrato de Interventoría 508-2021 y de Concesión 415-2021, en el periodo. 

• En las actividades de supervisión y control en el presente mes, se revisó el informe del interventor para el mes 
de febrero y se realizaron observaciones relacionadas con la ausencia de indicadores de gestión y seguimiento 
a la operación de cremación.  
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• En este periodo la Interventoría informó que realizó seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
relacionados con el tiempo que espera, previo a la cremación, en el cementerio de un cuerpo o resto; así mismo 
realizó seguimiento a las temperaturas de operación de los hornos crematorios, sin embargo, no informó sobre 
la gestión y/o ejecución de actividades relacionadas con la obligación de presentar “soluciones, determinaciones 
y avances” dirigidas a exigir al concesionario el cumplimiento del contrato y que la operación se desarrolle 
cumpliendo con las especificaciones técnicas, estándares de calidad y normas que regulan el proceso de 
cremación. El resultado de esta medición se presenta en la siguiente tabla: 

Cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio por Cementerio (%) 

Ítem Cementerio ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO % CUMPLIMIENTO 
1 Norte Tiempo de espera para cremación 93.7 
2 Sur Tiempo de espera para cremación 88.1 
3 Serafín Tiempo de espera para cremación 84.5 
4 Norte Temperaturas de operación 12.3 
5 Sur Temperaturas de operación 4.1 
6 Serafín Temperaturas de operación 0 

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

 

 

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura. 

Para la fecha no se cuenta con aprobación por parte de la interventoría del Plan de Mantenimiento 2022. (Hito 2). Sin 
embargo, durante el mes de febrero se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de 
la interventoría para los componentes de mantenimiento e infraestructura, a través de visitas y recorridos a las 
instalaciones de los cementerios, trabajado junto con la interventoría y el concesionario en mesas de trabajo para 
establecer las necesidades de cada uno de los equipamientos.  
 
Respecto al cumplimiento de Hito 1 el concesionario avanzo en la adquisición de algunos bienes como se describe a 
continuación:  
 

LISTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SALAS DE VELACIÓN Y 
LABORATORIO DE TANATOPRAXIA - ANEXO 16 CONTRATO 415-2021 

15 de Febrero 
2022 

  Cementerio 
Serafín 

No EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y LOCACIONES SI NO Observaciones 

 LABORATORIO DE TANATOPRAXIA 

1 Máquinas inyectoras de fluidos de preservación x   Nuevo 

2 Dimensiones fabricación dispensador Incluye hidroaspirador con 
trocar, ducha (agua) y grifo en cuello de ganso para inyectora. x   Nuevo 

3 Mesas de tanatopraxia x   Ya estaba* 

4 Grúa de movilización de cuerpos x   Nuevo 

5 Ducha y lava ojos de emergencia x   Ya estaba 

6 Lavamanos de emergencia   x   

7 Camillas (2) x   Nuevo 

8 Mesa de mayo x   Nuevo 

9 Autoclave de mesa   x   
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10 Lavadora – secadora con calentador de paso x     

11 Tanque adicional para suministro de fluidos preservantes x   Ya estaba* 

12 Depósito de residuos peligrosos   x pendiente definir cuarto, señalizar, 
instalar alarma detección y extintor 

13 Vestier de tanatopractores       

14 Gabinetes para depósitos x   No cumplen con la especificación 
tecnica 

15 Oficinas administrativas del laboratorio: x     

16 Un kit de emergencia x     

17 Equipo de inyección de aire y extracción de olores x   
Ya estaba* verificar 
funcionamiento del existente y 
realizar mantenimiento  

18 Trampa de grasas x   
Ya estaba* verificar 
funcionamiento del existente y 
realizar mantenimiento  

19 Sistema de tratamiento de aguas residuales planta de tratamiento 
de vertimientos   x   

20 Planta eléctrica de emergencia x   
Ya estaba* verificar 
funcionamiento del existente y 
realizar mantenimiento  

21 Un serpentín de alambre púas   x   

Nota: *En laboratorios de Tanatopraxia y Salas de Velación existen elementos que fueron donados por Medicina Legal a UAESP y 
estos a su vez entregados al Concesionario Jardines de luz y Paz  

SALAS DE VELACIÓN 

1 Bases para colocación de cofres cuatro (4) juegos x   Nuevo 

2 Cuatro (4) atril x   Nuevo 

3 Dos (2) Coches plegables (cureñas) x   Nuevo 

4 Diez y Seis (16) Tandem en acero inoxidable 3 puestos, tipo sala 
de espera. Tapizado color gris oscuro. x   

no cumplen con lo especificado en 
el anexo (tapizadas en acero 
inoxidable) 

5 Cuatro (4) Mesas apoyo informativas en acero inoxidable. x     

6 Dos (2) Mesas para arreglos florales x     

7 Mueble de recepción x   ya estaba 

8 Señalización   x   

Mobiliario Cafetería 

9 Ocho (8) juegos de mesa con sillas en acero inoxidable x   Nuevo 

10 Un (1) Greca básica grande x   Nuevo 

11 Un (1) Micro hondas grande x   Nuevo 

12 Una (1) Nevera de (12 pies) x   Nuevo 

13 Un (1) Mueble concina Integral y un gabinete de acuerdo al 
espacio disponible en la cocina de la cafetería x   Ya estaba* 

14 Enseres de aseo, y canecas de acuerdo con el PGIR   x   

15 Aparatos telefónicos   x   
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Dotación Oficina Administración 

16 Equipos de cómputo (3) x     

17 Conmutador (1) x     

18 Teléfonos (8) x     

19 Muebles y Enseres: Archivadores (2), Escritorios (3), Sillas (10) x     

Puesta en Marcha 

20 Plan de Publicidad uno (1) semestral   x   

21 Jornadas de lanzamiento/promoción cinco (5) Semestrales.   x   

Nota: *En laboratorios de Tanatopraxia y Salas de Velación existen elementos que fueron donados por Medicina Legal a UAESP y 
estos a su vez entregados al Concesionario Jardines de luz y Paz 

 
Sin embargo, aún hay elementos faltantes, interventoría ha realizado requerimientos para la lograr la concesión del hito.  
 
Visitas/recorridos: Se realizaron visitas administrativas y de campo a los cementerios propiedad del distrito con el fin de 
verificar el desarrollo de la operación, lo que se soporta en actas suscritas entre las partes. 
  

• Visita-recorrido a cementerio Central y a Cementerio Norte, para hacer seguimiento a compromisos adquiridos 
por el Concesionario frente a visita de verificación de medidas sanitarias de Secretaría Salud del 09/02/2022, 
con soporte de visita administrativa y de campo. 

 
Oficios:  
 

• 20224000029611 del 17 de febrero de 2022 con Solicitud radicación del plan para ejecutar actividades 
relacionadas con la dotación y puesta en funcionamiento de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia, 
en los términos de la cláusula séptima y décimo sexta del contrato 415 de 2021 -Hito 1.  

 
 
1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría. 
  
Se generan observaciones al informe mensual presentado por la interventoría, formulando los respectivos comentarios, 
así mismo se socializa con el profesional de mantenimiento de la interventoría -Consorcio San Marcos Arquitecto Diego 
Bautista lo necesario para mitigar lo observado.  
  
1.2.2. Reuniones de Seguimiento. 
  

FECHA TEMAS PARTICIPANTES  
17/02/2022 Revisión temas de infraestructura, 

Avances y dificultades del 
desarrollo del Plan de 
Mantenimiento 

Interventoría – Consorcio San 
Marcos. 
Concesión - Jardines de Luz y 
Paz. 
Supervisión - UAESP. 

21/02/2022 Verificación de elementos 
adquiridos por la concesión para 
el cumplimiento del  hito 1. 

Interventoría – Consorcio San 
Marcos. 
Concesión - Jardines de Luz y 
Paz. 
Supervisión - UAESP. 

22/02/2022 revisión de las necesidades y 
prioridades de mantenimiento 
(preventivo, correctivo, etc) para 
cada cementerio 

Concesión - Jardines de Luz y 
Paz. 
Supervisión - UAESP. 
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1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios. 

Con corte al 28 de febrero de 2022 la disponibilidad de Bóvedas Osarios y Cenizarios reportada por el concesionario 
Jardines de Luz y Paz fue de: 

 

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 febrero se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión 
de la interventoría para los componentes social, seguridad y mercadeo, a través de visitas y recorridos a las instalaciones 
de los cementerios, reuniones de seguimiento con interventoría, revisión documental y de informes. 
 
Pese que a la fecha del presente informe no se cuenta con el Vo Bo por parte de interventoría (consorcio San Marcos – 
Contrato 508/2021)  a los Plan de Gestión social, Plan de Mercadeo, Estudio de seguridad y Plan de Seguridad y 
Vigilancia presentados por el concesionario (en versiones 2 y /o 3 por observaciones a subsanar), la UAESP ha realizado 
la supervisión a la gestión del Concesionario y seguimiento de la Interventoría, respecto de las líneas de trabajo 
abordadas en el plan de gestión social 2021 y que fueron validadas en las primeras versiones de los planes presentados 
por Jardines de Luz y Paz en el marco del contrato de concesión 415/2022 .  En todo caso la UAESP ha requerido a la 
interventoría cerrar el proceso de validación de los Planes de acción a la espera de formalización de esta obligación.    
 
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia. 

Con relación a los trabajadores independientes (instaladores de lapidas y escaleristas y comunidades religiosas): 
• Se realizó seguimiento al plan de relacionamiento que viene consolidando el concesionario con esta población, 

en el marco del contrato de concesión y según lo dispuesto en el decreto 367 de 1995. 
• Se realizó seguimiento al desarrollo de las jornadas de desfloración previstas y ejecutadas el último viernes del 

mes, a caro del cocesionario y con apoyo del os trabajadores independientes. 
• Se dio continuidad a la autorización de solicitudes para instalación de lapidas por parte del concesionario, en 

cabeza de los administradores de cada equipamiento, con reporte de trámite a 88 solicitudes de instalación en 
cementerio Central y Norte. 

• Se dio continuidad al ejercicio de actualización de hojas de vida de trabajadores independientes, incluidos 
representantes de comunidades religiosas, en el marco del seguimiento a acuerdos de convivencia para el 
desarrollo de sus actividades como independientes. 

 
2.2. Plan de gestión social. 

 
Visitas / recorridos: Se realizaron visitas administrativas y de campo a los cementerios propiedad del distrito con el fin 
de verificar el desarrollo de la operación e implementación de las acciones asociadas al plan de gestión social , con 
retroalimentación de novedades encada caso a interventores residentes para seguimiento y control, ejercicio que se 
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soporta en actas suscritas entre las partes y para el caso de UAESP-SSFAP cargadas en el repositorio de la 
Subdirección “Seguimiento SF”, así como en informes de visita administrativa 
  

• Cementerio Norte: Visita-recorrido conjunto entre el componente social y ambiental el 02/02/2022 y 02/09/2022 
con soporte en actas UAESP 009 y 021 

• Cementerio Serafín: Visita-recorrido conjunto entre el componente social y ambiental el 03/02/2022 con soporte 
en acta UAESP 020 

• Cementerio Sur: Visita-recorrido conjunto entre el componente social y ambiental el 03/02/2022 con soporte en 
acta UAESP 020 

• Cementerio Central: 02/09/2022 y 23/02/2022 con soporte en acta UAESP 021 y  027 
  
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: 
  

o Necesidad de mantener y fortalecer comunicación con agentes funerarios para el seguimiento al cumplimento 
de protocolos o medidas relativas a características de cofres según proceso, retiro oportuno de cofres, 
presentación de documentación completa para la prestación de los servicios.  

o Activación de puntos para lavado de manos de acceso público, en el marco de la emergencia sanitaria. 
o Implementación de las medidas de reapertura general de acceso a usuarios /visitantes por las diferentes 

porterías (especialmente en Cementerio Central), requeridas por la UAESP en comunicado 13 de noviembre de 
2021 

o Consolidación de protocolo para el uso de capillas. 
 
  
Reuniones de seguimiento: Se realizó seguimiento permanente interventoría del componente social, destacándose entre 
otros los siguientes requerimientos, unificados y reiterados en acta UAESP 025 del 28/02/2022  
  

• Tramite de Vo Bo al Programa de Gestión Social, Mercadeo, Estudio y Plan de Seguridad. 
• Atención y cierre de observaciones a informes de interventoría de los meses de octubre a enero, para el 

componente social y los componentes de Mercadeo y Seguridad. 
• Acompañamiento y evidencia reuniones y acercamientos del concesionario con diferentes actores Identificados 

y priorizados para el programa de Gestión Social, en particular personal de vigilancia, trabajadores 
independientes, tenedores de locales, comunidades. 

  
  
Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación: 
  

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

• Socialización de observaciones del componente social al informe de enero para cierre y/o subsanación; asunto 
pendiente al cierre del presente informe. 

 
 
2.3. Plan de manejo del duelo extendido. 

 
• En desarrollo del plan de manejo de duelo el concesionario mantuvo acompañamiento a los diferentes servicios 

de destino final, enfatizando los procesos de exhumación por deudos, con acampamiento de familias en los 
procesos mediante intervención psicosocial y canalización a UAESP para asesoría psicosocial y jurídico. 

• Se evidencia el desarrollo de charla colectiva de carácter informo sobre el proceso de exhumación en 
Cementerio Sur a cargo del Concesionario (Psicóloga); para el caso de cementerio Central y Norte se realiza 
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acompañamiento de manera individual, por determinación del cocesionario, argumentando mayor “proximidad” 
al familiar.  

• Para el mes de febrero se reporta acompañamiento a los procesos de exhumación por parte de las profesionales 
en psicología del concesionario, con orientación o asistencia profesional a 215 eventos (47 en Central, 38 en 
Norte, 124 en Sur y 22 en Serafín) y con remisión de 12 casos a UAESP para asesoría psicosocial o jurídica.  

• Se da continuidad a ceremonia de entrega de cenizas en cementerio Sur los días miércoles 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. 

• Consolidación de informe gestión componente social 2021 para balance de metas del Plan Maestro de 
Cementerios y Servicios Funerarios-PMSCF- 2021  

• Revisión y generación de observaciones a documento informe liquidación contrato interventoría CPT 244/2017 
para los componentes social, mercadeo y seguridad 

• Consolidación de la propuesta de campaña para la promoción del servicio de cremación y los servicios funerarios 
prestados en los cementerios propiedad del distrito (I semestre 2022), con retroalimentación y consolidación de 
mensajes en reunión interna de la Subdirección SFAP el 07/02/2022 y de retroalimentación con la oficina de 
Comunicaciones UAESP el 16/02/2022 para continuar tramite de Vo Bo de la oficina de comunicación y fase de 
difusión 

 
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 enero (informe CSM 005), cuyas observaciones fueron 
cargadas en la matriz que para tal efecto fue creada por la Subdirección, (drive Observaciones UAESP.xlsx), a la vez 
que socializadas a la profesional par de interventoría de los componentes social, mercadeo y seguridad para 
retroalimentación y/ cierre según el caso, mediante correo electrónico del 25 de febrero 2022 
  
Las observaciones más relevantes estuvieron relacionadas con la necesidad de evidenciar seguimiento al plan de 
mejora del concesionario para dar trámite a novedades resultantes de las encuestas aplicadas por a interventoría en el 
mes referidas a fortalecer seguridad, control al consumo de SPA, promoción y difusión de los servicios funerarios y del 
programa de subvenciones.  DE otro lado precisión frente al seguimiento a reuniones del concesionario con actores 
sociales (independientes, arrendatarios de locales, sacerdotes, entre otros) asociados a la gestión de los componentes 
social, mercadeo y seguridad; reporte de lo relativo al análisis de encuestas de satisfacción para valoración y reporte de 
ANS; análisis y reporte del estado de PQR; definición de trámites o tratamiento a dar ante falta de respuesta del 
concesionario frente a requerimientos varios. 
 
 
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.  

3.1. Aspectos Administrativos  

3.1.1. Componente de Mercadeo. 

• Se evidencia divulgación de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito mediante pendones informativos, 
a la vez que a través de redes sociales. Se valida actualización de información en página Web cementerios 
administrada por el Concesionario Jardines de Luz y Paz. 

• Socialización de novedades evidenciadas en la gestión del componente por parte del concesionario, mediante 
reunión-teleconferencia- con gestor de mercadeo el 08/02/2022 

• Seguimiento a trámite de Vo Bo al Plan de mercadeo por parte de la interventoría. 
• Se reitera el fortalecimiento de acciones de divulgación de los servicios funerarios y el programa de 

subvenciones de la UAESP, y el desarrollo de nuevos contendidos para visibilizar la gestión. 
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• Seguimiento gestión redes sociales concesionario, con replica de información de interés -servicios funerarios 
 
3.1.2. Componente de Seguridad. 

• Se verifica continuidad en el control de acceso para la instalación de lapidas a trabajadores independientes, así 
como el control de acceso de escaleras y demás elementos, con reporte de novedades en bitácora. 

• Se valida articulación con Policía Nacional de la jurisdicción de cada cementerio para tramitar solicitudes de 
apoyo en el control y manejo de servicios especiales que afectan la convivencia 

• Se mantiene disponibilidad de bitácora para registro de vistas o recorridos de 
• Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) 

equipamientos, con reporte de novedades a la administración e interventoría en cada cementerio. 
• Desde la Subdirección SFAP se reitera a interventoría la necesidad de trámite de Vo. Bo. a estudio de seguridad 

y Plan de Seguridad y Vigilancia del concesionario. 
 
 

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

 

a. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG 
SST. En su informe de gestión correspondiente a febrero de 2022, la Interventoría aclara que para dicho mes el 
Concesionario no presentó el plan de mejoramiento del SG-SST según lo especificado en el Artículo 28. Planes de 
mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos de la resolución 0312 de 2019 por 
la cual se establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST. 
 

Estándares mínimos SG-SST 
b. SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.  
 

  TEMA ACTIVIDAD PROG EJECUTADA 
Inducción      

Importancia de las Pausas Activas N.E. - 03 OK 

Riesgo Biológico  N.E. - 05 OK 

Riesgo Mecánico (Autocuidado) 2022-02 OK 

Sketch manejo de Residuos (importancia de Reciclar) N.E. - 03 OK 

Sketch Emergencias (Ruta de Evacuación, Alarma, Punto de encuentro)  N.E. - 04 OK 

NOTAS: No se realizaron por rotación de personal (Coordinador SST). Se reprogramaron para meses siguientes. 

  
c. SEGUIMIENTO AL COPASST. De acuerdo con el Informe de Interventoría de febrero del 2022, el COPASST 
correspondiente a dicho mes se realizó el 02-marzo-2022, y la responsable del Sistema de Gestión del SST les informó 
a los miembros de este Comité sobre los siguientes temas: 

• Presentación nuevo Coordinador de SST (Profesional SST Pilar Giraldo). 
• Información acerca del grado de implementación del SG-SST 
• Necesidad de tomar acción para la implementación de ajustes programa trabajo en alturas según Res. 4272 de 

2021 
• Jornada de formación en brigadas de emergencias 
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• Temas relacionados a plan de emergencias. 
• Al momento de realización de este informe el acta correspondiente se encuentra pendiente por firmas. 
• Quedó pendiente el acta COPASST del mes de febrero de 2022. 

  
d.  SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL no fue citado 
en relación con presuntos casos de acoso laboral, la próxima reunión ordinaria está programada para el mes de marzo 
de 2022. 
 
e. SEGUIMIENTO A RIESGOS LABORALES – ATEL. De acuerdo con el informe de Interventoría, en el mes de febrero 
2022 no se reportaron accidentes de trabajo ni incidencias por enfermedad laboral. 
 
f. EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST.  De acuerdo con el seguimiento realizado por el Consorcio San 
Marcos, para el mes de febrero de 2022 se encontró lo siguiente: 
 

• Afiliación personal A SGRL y SGSS: Ejecutada – Planilla de seguridad social y afiliaciones de persona nuevo. 
• COPASST – No ejecutada en febrero por rotación de personal, realizada 2-03-2022, Acta pendiente de al 

momento de realización de este informe. 
• Seguimiento a indicadores SG-SST: No se realizó por rotación de personal. 
• Control de entrega EPP: Soportes aportados 
• Exámenes de ingreso y de retiro: Soportes revisados, no adjuntados. 
• Inspección EPP: No se realizó por rotación de personal, se realizará jornada de marzo. 
• Inspección programa de trabajo en alturas: No se han realizado, se presentarán avances en determinación de 

programa según Resolución 4272. 
• Matriz de ausentismo: No se actualizó por rotación de personal (Actualizar próximo mes). 
• Reporte, investigación y seguimiento de accidentes de trabajo: Ejecutada, no hubo accidentes de trabajo 

reportados en el mes de febrero de 2022. 
• Seguimiento a socialización de roles y responsabilidades en SST: Pendientes por rotación de personal (a realizar 

en marzo/ 2022). 
• Inspección riesgo biológico:  Pendientes por rotación de personal 
• Inspección de manipulación de sustancias químicas: Se realizó durante la adecuación de cuartos de químicos, 

evidencias pendientes. 
• Seguimiento a programa de mantenimiento: Mantenimiento a furgón, pendientes soportes. 
• Identificación de sustancias químicas y hojas de seguridad: Se realizó durante la adecuación de cuartos de 

químicos – no adjuntaron evidencias. 
• Actualización matriz de inmunización: No hubo variación por no ejecución de actividades de cumplimiento de 

esquema de vacunación. 
  
g. MATRIZ DE RIESGOS. De acuerdo con el Informe de Interventoría, las matrices de riesgo no han sido actualizadas 
por llevar menos de seis meses de estructuración. Se prevé revisión en segundo trimestre año 2022.  
 
h. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS DEL CONCESIONARIO. La Interventoría menciona en su informe que en el mes 
de febrero de 2022 el Concesionario reportó los siguientes contratistas: 
 

NOMBRE OBJETO 

WILSON CORTES ATENCIÓN CENIZARIO 

SERGIO HERNÁNDEZ CONTADOR 

HERMES PINTO ASESOR CONTROL DE PLAGAS 
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ELIAS PEREZ ASESOR SIIGO NOMINA ELECTRÓNICA 

DANIEL MALDONADO ABOGADO 

GONZALEZ RAMIREZ PEDRO JULIAN ASESOR TIC 

HIGUERA LEON ZULMA LILIAN CONTADORA 

IDARRAGA MARIA CAMILA DIRECTORA COMERCIAL 

MARTINEZ QUINTERO CARLOS A. ASESOR JURIDICO 

PARADA CARREÑO EDER GERENTE - SUR SERAFIN 

  
i. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MÍNIMO. La interventoría aún no ha determinado 
técnicamente cuál es la cantidad mínima de trabajadores requeridos para el desarrollo del Contrato 415 de 2021, pues 
el Concesionario contractualmente tiene autonomía para determinar la cantidad de personal a contratar, sin embargo, 
la cantidad de personal está directamente ligado al cumplimiento a la satisfacción de las actividades inherentes al 
contrato que se ven reflejados en los resultados de los indicadores de nivel de servicio. 
 
En este sentido se radicó oficio CSM-157-2022 Planes de Mejoramiento para los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS, 
para solicitar al concesionario el plan de mejoramiento en el cumplimiento de los ANS toda vez que el comportamiento 
presentado no satisface los compromisos del concesionario. A la fecha no se han recibido dichos planes de 
mejoramiento. 
 
j. SEGUIMIENTO A PAGO DE NÓMINA Y DE SEGURIDAD SOCIAL. En relación con este aparte, la Interventoría 
presenta la siguiente tabla: 
  

Nómina y seguridad social febrero 2022 
ADMINISTRACIÓN NOMINA H. EXTRAS INT.CESANTÍAS PILA 

CENTRO-NORTE  $   48,721,602   $      4,248,938   $          470,828   $   16,709,800  

SUR-SERAFIN  $   21,208,297     $          783,670   $   11,020,400  

  $   69,929,899   $      4,248,938   $      1,254,498   $   27,730,200  

  $ 103,163,534  

                                Fuente: Elaboración propia. Información JDLP 
      

  
Observaciones: 
  

• Se le solicitó al Concesionario, mediante radicado 20227000104452 de fecha 25/2/2022, evidencia del pago de 
las cesantías e intereses de cesantías. 

• La planilla PILA pagada en febrero 2022 por la administración Centro-Norte identificada número 56583228 fue 
pagada a tiempo el 21 de febrero de 2022. 

• En la seguridad social pagada en febrero 2022 por la administración Centro-Norte, la Interventoría reportó en 
su informe el análisis respectivo en relación con: horas extras en el mes de enero 2022, análisis de IBC en PILA 
vs. Nómina, análisis de soportes de las transferencias de nómina del personal, análisis jurídico de horas extras, 
análisis de oportunidad en el pago de la planilla PILA pagada en febrero 2022, análisis de oportunidad en el 
pago de la seguridad social de febrero 2022 y de pagos puntuales del personal. 

• Se requiere que, además del análisis que realiza el profesional responsable del componente SST, la 
Interventoría realice también un análisis contable de este componente, que involucre los demás gastos de 
nómina, que incluyen  (sin limitarse a provisiones de las prestaciones sociales) dotación y suministro, 
incapacidades y licencias.entre otros. 
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• Es importante mencionar que de acuerdo con el análisis realizado por la Interventoría a la estructura 
organizacional enviada por el Concesionario JARDINES DE LUZ Y PAZ para adelantar su gestión en el marco 
del Contrato No. 415 de 2021, puede eventualmente implicar la existencia de dobles cargos para un mismo rol, 
de la siguiente forma:  
v Se encuentran dos administraciones independientes lideradas de la siguiente manera: 

o Cementerios Norte y Central  
o Cementerios Sur y Serafín 

v Se encuentran dos Gestiones ambientales independientes (una para cada administración de cementerios) 
o Coordinador asuntos ambientales (Centro Norte) 
o Gestor ambiental (Sur Serafín) 

v Se encuentran dos Gestiones de mantenimiento independientes (una para cada administración de 
cementerios) 

o Ingeniero Mantenimiento (Centro Norte) 
o Coordinador mantenimiento e infraestructura (Sur Serafín) 

v Se encuentran dos Gestiones de Hornos (una para cada administración de cementerios) 
o Prestación de servicios (Centro Norte) 
o Empleado directo (Sur Serafín) 

v Se encuentran dos gestiones en gestión documental 
o Gestor Documental (Centro Norte) 
o Gestora documental (Sur Serafín) 

v Se evidencia la Gestión de SST en un solo cargo – Coordinadora SST 
 
k. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONCESIONARIO. El Consorcio San 
Marcos presentó matriz de seguimiento contractual al Concesionario para las siguientes obligaciones contractuales (C-
415 de 2021): 24, 25, 33, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 46, 46, 46, 52 y 52. 
 
l. OBSERVACIONES DE LA UAESP EN MATERIA DE SST AL INFORME DE LA INTERVENTORÍA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. 
 

• Diseño e implementación de SG-SST: Indicar el radicado o la fecha del correo electrónico mediante el cual la 
Interventoría requiere al Concesionario en relación con la presentación del plan de mejoramiento del SG-SST 
según lo especificado en el Artículo 28. Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de 
los Estándares Mínimos de la resolución 0312 de 2019 por la cual se establece los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de SST. 

• Seguimiento al COPASST: Toda vez que, al momento de realización del informe, el acta correspondiente se 
encontraba pendiente por firmas, se debe realizar el respectivo seguimiento y anexar dicha acta para el informe 
de abril de 2022. 

• Plan anual de Trabajo. En relación con los soportes de las actividades reportadas en este plan, si los aportaron 
indicar el número del anexo, de lo contrario informar el comunicado mediante el cual fueron requeridos.  

• Matriz de Riesgo: Presentar en el informe de abril de 2022, el resultado del seguimiento a esta actividad y los 
comunicados enviados al Concesionario en tal sentido. 

• Seguimiento al Cumplimiento del Personal Mínimo: Se le reitera a la Interventoría el requerimiento que se le 
realizó en el sentido de incluir en los informes mensuales de gestión un análisis del comportamiento acumulativo 
de los ANS y su eventual relación con el personal con que cuenta la Interventoría (en lo posible con gráficas). 

• Seguimiento Nómina Y Seguridad Social: Se debe programar una reunión con el profesional responsable del 
componente contable por parte de la UAESP y revisar conjuntamente lo reportado ene informe del presente 
mes. 
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• "Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840: Se debe incluir los números de los radicados mediante los 
cuales se ha requerido al Concesionario en relación con esta obligación.  

• De acuerdo con el acta de revisión de informe de enero de 2022 de fecha 25/02/2022: "Se recomienda reiterar 
al Concesionario la solicitud relacionada con la contratación de la consultoría para la implementación de los 
sistemas de gestión especificados contractualmente, y dejar constancia en el próximo informe de esta 
trazabilidad y de su seguimiento continuo. 

 

 

3.2. Aspectos Contable y Financieros 

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

 

FACTURACIÓN SIIGO 

CONCEPTO  CENTRAL   NORTE   SUR   SERAFÍN   TOTAL  
FACTURACIÓN 
SERVICIOS $54.707.132  $240.085.278  $308.228.846  $89.614.100  $    692.635.356  

NOTAS CRÉDITO $ 2.600.230  $    6.802.599  $     3.595.282  $     328.627  $   13.326.737  

NOTAS DÉBITO $     763.530  $        133.800 $   577.850,00   $ 1.475.180 
TOTAL 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 52.870.432  233.416.479 $305.211.414  89.285.473  $680.783.798 
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El cementerio que representa mayores ingresos en febrero 2022 es el Cementerio del Sur el cual presenta una 
participación del 45%, seguido del Cementerio del Norte con el 34%, por su parte el Cementerio Serafín participa con el 
13% de los ingresos y por último el Cementerio Central con 8% de participación. 
  
Es importante mencionar que en el mes de febrero el concesionario realizó Notas Crédito por valor de $13.326.737 de 
las cuales el valor de $3.851.342 corresponden a descuentos no autorizados por la supervisión ni por la interventoría. 
 
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 febrero 2022, 
lo cual incluye a su vez la revisión del pago de impuestos, servicios de vigilancia, servicios públicos, nómina entre otros. 

  
• FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO 

 
  

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

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

CUENTA  BANCO VALOR RECAUDO 

482800019556 DAVIVIENDA  $        196.844.890,10  
657-88001-9 OCCIDENTE  $          17.123.404,80  
TOTAL RECAUDADO FIDUCIA  $             213.968.295 

 
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, y en una cuenta adicional al periodo 
de transición como se relaciona a continuación: 
 

 
  
 
 

• 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 febrero de las subcuentas mencionadas es 0. 
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No obstante, con el fin de cumplir las obligaciones del contrato de interventoría 508 de 2021, la UAESP remitió mediante 
radicado N° 20224000015501 del 01 de febrero 2022 y alcance 20224000025021 del 10 de febrero de 2022 la instrucción 
de fondear los valores fijos de Retribución del Distrito y retribución a la interventoría de la siguiente manera: 
 

FONDEO A 
CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  TOTAL 

VALOR FIJO DE 
RETRIBUCIÓN A 
UAESP  

 $33.333.333   $ 33.333.333   $    33.333.333   $ 33.333.333   $ 33.333.333   $    33.333.333  $199.999.999  

VALOR FIJO DE 
RETRIBUCIÓN A 
INTERVENTORÍA  

 $                  -     $                  -     $ 258.960.000   $                  -     $                  -     $ 258.960.000  $517.920.000  

              
$717.919.999 

 
Posterior al fondeo mencionado, mediante radicado 20224000029941 del 17 de febrero de 2022 se dio la instrucción a 
la fiducia de realizar el pago de las facturas de la interventoría correspondientes a los meses del 24 al 30 de agosto, 
septiembre y octubre del año 2021 
  
De acuerdo con el informe de la fiduciaria correspondiente al mes de febrero es saldo de las cuentas y subcuentas es: 
 

 

3.3. Análisis de los ANS. 

- Deducciones por ANS para el mes de febrero 

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente 
tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por 
la Interventoría para el mes de diciembre 2021. Se observa que 1 de los 18 aspectos cumple 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 
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porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de febrero de 2022 da un 
cumplimiento total de 47,46% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%. 

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría 
Íte
m Nivel de Servicio Área % de Cumplimiento Resultado 

1 Inhumación T.O. 89,1% NO CUMPLE 

2 Exhumación T.O. 87,5% NO CUMPLE 

3 Contratos Vencidos T.O. 27,7% NO CUMPLE 

4 Tiempos de Cremación Hornos 90,1% NO CUMPLE 

5 Uso de EPPs SST 81,9% NO CUMPLE 

6 Temperaturas de Cremación Hornos 6,9% NO CUMPLE 

7 Vías y espacios Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

8 Fachadas y Galerías Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

9 Obras de Patrimonio Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

10 Plan de Mantenimiento Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

11 Encuestas Social 81,9% NO CUMPLE 

12 Gestión de Residuos Ambiental 91,7% NO CUMPLE 

13 Aseo frecuencias Diarias Ambiental 61,5% NO CUMPLE 

14 Aseo Vehículo Ambiental 12,5% NO CUMPLE 

15 Aseo frecuencia semanal Ambiental 81% CUMPLE 

16 Aseo Galerías Ambiental 53,2% NO CUMPLE 

17 Aseo Sala de Exhumación Ambiental 95,5% NO CUMPLE 

18 Aseo Capillas Ambiental 72,9% NO CUMPLE 

 

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.   

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

4.1 Recorridos de supervisión y control. 

Durante el mes de febrero 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 
02-02-2022 Cementerio Distrital del Norte Recorrido para identificar variables ambientales en el marco 

del Contrato UAESP 683 de 2021  (Elaborar el Plan para la 
reducción del impacto por olores ofensivos – PRIO). 
Recorrido por el cementerio para la verificación de la gestión 
integral de Residuos Sólidos. 
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03-02-2022 Cementerio Parque Serafín Recorrido interinstitucional entre la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP y Secretaría Distrital 
de Salud – SDS, en el cual se realizó seguimiento a la 
subsanación de hallazgos generados en visitas IVC – SDS.  

03-02-2022 Cementerio Distrital del Sur Recorrido interinstitucional entre la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP y Secretaría Distrital 
de Salud – SDS, en el cual se realizó seguimiento a la 
subsanación de hallazgos generados en visitas IVC – SDS. 

09-02-2022 Cementerio Parque Serafín Recorrido para identificar variables ambientales en el marco 
del Contrato UAESP 683 de 2021  (Elaborar el Plan para la 
reducción del impacto por olores ofensivos – PRIO). 
Recorrido por el cementerio para la verificación de la gestión 
integral de Residuos Sólidos. 

09-02-2022 Cementerio Central Recorrido interinstitucional entre la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP y Secretaría Distrital 
de Salud – SDS, en el cual se realizó seguimiento a la 
subsanación de hallazgos generados en visitas IVC – SDS. 

09-02-2022 Cementerio Distrital del Norte Recorrido interinstitucional entre la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP y Secretaría Distrital 
de Salud – SDS, en el cual se realizó seguimiento a la 
subsanación de hallazgos generados en visitas IVC – SDS. 

21-02-2022 Cementerio Distrital del Sur Acompañamiento a la realización del monitoreo isocinético 
desarrollado en el Horno crematorio No.1. Recorrido por el 
cementerio para la verificación de la gestión integral de 
Residuos Sólidos. 

23-02-2022 Cementerio Central Seguimiento a compromisos asumidos por el Concesionario 
Jardines de Luz y Paz e interventoría en el marco de la visita 
de verificación de medidas sanitarias generada en visitas 
IVC - SDS 

28-02-2022 Cementerio Distrital del Norte Acompañamiento a la actividad de lavado del tanque 
subterráneo de almacenamiento de agua del cementerio. 
Recorrido por el cementerio para la verificación de la gestión 
integral de Residuos Sólidos. 

 
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 
 
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 2021ER286168 del 24/12/2021. 
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Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continúo de monóxido de carbono (CO), en los tres (3) 
cementerios donde se cuenta con hornos crematorios Norte, Sur y Parque Serafín, se encuentran operando de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de febrero de 2022 el Concesionario Jardines de Luz y Paz 
presentó los reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera: 
 

• Cementerio Distrital del Norte: 01 al 28 de febrero de 2022.  
• Cementerio Distrital del Sur: 01 al 28 de febrero de 2022.  
• Cementerio Parque Serafín: 07 al 28 de febrero de 2022 (la primera semana del mes de febrero no fue operado 

el horno crematorio de acuerdo con lo informado por el Concesionario a la SDA). 
 
En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz realizó el monitoreo isocinético semestral en el horno crematorio 
No.1 del cementerio Distrital del Sur, desarrollado el día 21 de febrero de 2022, el laboratorio encargado de realizar 
dicho monitoreo y de elaborar el informe fue COAMB Colombia Ltda.; el resultado de este monitoreo será radicado ante 
la SDA en el mes de marzo de 2022. 

4.3 Gestión Integral del Residuos Sólidos. 

Durante el mes de febrero de 2022 se garantizó por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz la gestión integral 
de residuos sólidos generados, en la cual se incluye el almacenamiento temporal y entrega a un gestor autorizado, de 
los residuos ordinarios, vegetales, aprovechables, RCD y RESPEL en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito, 
lo cual fue verificado por la Interventoría Consorcio San Marcos 2021. 

4.4 Requerimientos a la 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. 20224000015751 del 01/02/2022: Remisión Oficio Reporte de Cremaciones Primer Semestre 
del 2021. 

• Oficio UAESP No. 20224000026381 del 14/02/2022: Remisión del Oficio SDA No.2022EE20992 del 07-02-2022. 
• Oficio UAESP No. 20224000029351 del 16/02/2022: Novedades en la atención de servicios de cremación 

Cementerio parque Serafín. 
• Oficio UAESP No. 20224000029361 del 16/02/2022: Reiteración planes de acción para atención de hallazgos 

generados por la Secretaría Distrital de Salud 
• Oficio UAESP No. 20224000038951 del 25/02/2022: Remisión de la Resolución No.00170 de 2022 – Horno No. 

1 del Cementerio Distrital del Norte. 
 
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 enero 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.20224000041081 del 28 de febrero de 2022, para el 
componente Ambiental y Sanitario se generaron trece (13) observaciones las cuales fueron socializadas con la 
Interventoría en reunión desarrollada el día 11/03/2022, está se encuentran siendo subsanas por la Interventoría y se 
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realiza seguimiento al avance en las reuniones semanales que se desarrollan entre la UAESP y la Interventoría; el 
avance de la subsanación será reportado en el informe del mes de marzo de 2022.  

 

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.  

5.1 Análisis Jurídico 

 El Componente jurídico realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales derivada de la ejecución del 
contrato 415 de 2021, entre otros y sin limitarse a informes mensuales de ejecución, agotamiento debidos procesos 
periodos de cura incumplimientos con miras aplicación por parte de la UAESP del artículo 86 de la Ley 1437 de 2021, 
seguimiento 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, 
ampliación y afectación de pólizas constituidas para la ejecución del contrato, apoyo y asesoría al componente técnico 
administrativo y financiero  según solicitud o consultas realizadas. Ver relación de correspondencia punto número 8 del 
presente informe “RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA”. 

 

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico 
 

a. Compendio de las actividades ejecutadas en febrero 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 20 2 1 6 2 23 8 

C. Central 15 0 0 7 3 15 10 

C. Sur  9 0 1 3 0 10 3 

C. Serafín 0 0 0 0 0 0 0 
                 Tabla: Asesorías gratuitas – equipo Psicosocial 

 

b. Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos 
Bogotá de la Alcaldía Mayor, convocatorias por alcaldías locales y las Tomas Territorial organizadas por la 
UAEP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que otorga 
la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, jornadas que fueron ejecutadas en 
el mes de febrero del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios. 

 
 

Mes Comunidad beneficiada 
   

   
Febrero 

Fecha  Localidad  Cantidad de personas 
sensibilizadas  

03-02-2022 Ciudad Bolívar 70 
 

04-02-2022 Ciudad Bolívar 190 
05-02-2022 Ciudad Bolívar 54 
10-02-2022 Bosa 60 
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11-02-2022 Bosa 45 
12-02-2022 Bosa 47 
12-02-2022 La Candelaria 30 

17-02-2022 Fontibón 29 

18-02-2022 Fontibón 38 

19-02-2022 Fontibón 56 

26-02-2022 Suba 13 

Total, de personas 
sensibilizadas  

632 

                 Tabla: Difusión servicios funerarios – equipo Psicosocial 
 
 

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 a la interventoría.  
  
Los requerimientos realizados a la interventoría fueron desarrollados en las reuniones de seguimiento al contrato UAESP 
415-2022, en donde se hace el seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos por la interventoría para la 
correcta ejecución del contrato de concesión.  
  
A continuación, se relacionan los compromisos más relevantes y su estado actual: 
 

Compromiso Responsable Estado Acta 
Mesa de trabajo para definición de planes y cronograma del área de 
sistemas 2022 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 002 
9/03/2022 

Correo electrónico del Concesionario informando lo ocurrido con la 
póliza y los cambios al cronograma del nuevo sistema de información 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 002 
9/03/2022 

Correo electrónico del Concesionario para migración de bases de datos 
y fecha límite de funcionamiento de la nueva página web 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 002 
9/03/2022 

Mesa de trabajo para conciliación de estadísticas de los meses de julio 
y agosto 2021 

Interventoría, Concesionario y 
UAESP 

Cumplido SIS N° 002 
9/03/2022 

Revisar y reiterar las respuestas emitidas por el Concesionario de los 
oficios CSM-146-2022 y CSM-168- 2022 

Interventoría CSM Cumplido SIS N° 002 
9/03/2022 

Incluir por parte del Concesionario los campos requeridos en las 
plantillas de facturación y revisión de estadísticos del Sysacyh 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 002 
9/03/2022 

Enviar a UAESP de avances en planes y cronograma del área de 
sistemas 2022 

Interventoría CSM Cumplido SIS N° 003 
23/03/2022 

Reiteración de oficio CSM-096-2021 de avances al nuevo sistema de 
información del Concesionario. 

Interventoría CSM Cumplido SIS N° 003 
23/03/2022 

Enviar observaciones finales de Interventoría y UAESP sobre la página 
web para corrección del Concesionario 

Interventoría CSM Cumplido SIS N° 003 
23/03/2022 

Definir la fecha de publicación en página web de los indicadores de 
servicios de los meses de enero 2022, diciembre y noviembre 2021; y 
definir la fecha de las mesas de trabajo para conciliación de estadísticas 
de julio y agosto 2021 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 003 
23/03/2022 

Contestar oficio CSM-187-2022 emitido por Interventoría al 
Concesionario de reiteración de temas BOC 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 003 
23/03/2022 

Establecer formatos de revisión de modificación de Sysacyh para los 
requerimientos planteados por Interventoría. 

Concesionario JDLP Cumplido SIS N° 003 
23/03/2022 

 
 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 23 de 50 SFU-FM-02 
  V7 
 

 6.2 Reuniones de seguimiento. 
  
Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP – CJLP 415 de 2021 de manera quincenal, con la 
participación de los profesionales de la interventoría, concesionario y UAESP, las cuales están relacionadas en la tabla 
del presente informe creada para tal fin.  
  
  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 enero y se realizaron una serie de observaciones que fueron consolidadas en la 
matriz creada por la Subdirección con este propósito en el drive Observaciones UAESP.xlsx y enviadas a través del 
radicado UAESP 20224000041081 del 28 de febrero de 2022. 
 
Las observaciones 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 crearon y deshabilitaron login para usuarios que ingresan o salen de la concesión, respectivamente, en los 
aplicativos Orfeo y sysacyh. 

§ Se llevó a cabo el backup diario de la aplicación sysacyh. 
§ Se llevó a cabo un proceso de reorgy estadísticas a la base de datos. Esto con el fin de mejorar el rendimiento 

del sistema  
§ Se ajustaron los conceptos de facturación correspondientes a exhumaciones por administración -Contrato 

vencido UAESP 
  
Redes Sociales 
  

§ https://cementeriosdeldistrito.com/Se realizó Promoción de Cementerio como patrimonio histórico, Promoción 
servicio acompañamiento psicológico. 

§ Se está llevando a cabo la implementación de la nueva página de los Cementerios propiedad del Distrito. 
 

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM´s.   

El 01 de febrero, se realiza reunión de trabajo entre el contratista –UT BIGASEV, el IDU y la UAESP, para revisar los 
avances del proyecto de mitigación de impactos, en el marco del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio 
Distrital del Sur. 
  
El 16 de febrero, la UAESP envío correo electrónico el contratista Unión Temporal BIGASEV con los documentos que 
se han encontrado del Plan de Regularización y Manejo - PRM del Cementerio Distrital del Norte, para revisión de este 
trámite en la Secretaría Distrital de Planeación. 
  
El 23 de febrero, la subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado público, envía correo electrónico a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la UAESP con información de los predios para el desarrollo del PRM del Cementerio 
Distrital del Norte. 
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1 Para la evaluación los profesionales debe tener en cuenta los informes de: Interventoría, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e 
informes de visitas administrativas y de campo. 
 
 

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 
El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO 
SAN MARCOS” Y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2022, arrojó la 
siguiente información: 

ENTIDAD ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

JARDINES DE LUZ Y PAZ 52 269 321 

CONSORCIO SAN MARCOS 26 21 47 

FIDUCIARIA 1 0 1 

TOTAL 79 290 369 
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Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo febrero 01 – 28 del 2022. Total entradas: 79 / Total salidas: 290 / Total movimientos:  
369.  

 

La relación de los movimientos de correspondencia (entradas y salidas), para el período de la referencia, se detalla al 
final del presente documento en el ANEXO 1: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 

 

9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA:  
 

PERIODO DE CURA. 
 
 

Requerimiento2 Asunto Fecha 
Radicación Radicado Estado Acciones 

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 20227000045552 

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

En seguimiento 
técnico. 

CSM-171 
 

Requerimiento 
Periodo de cura No. 
008 sobre el 
presunto 
incumplimiento de 
algunas(s) de la 
cláusula(s) del 
Contrato de 

11/02/2022 20227000045532 
 

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. 
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Requerimiento2 Asunto Fecha 
Radicación Radicado Estado Acciones 

Concesión No. 
UAESP-415-2021. 

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 
susceptibles de reportar para el mes de enero en este componente del informe de supervisión es pertinente señalar los 
siguientes incumplimientos radicados por la Interventoría a cargo del Consorcio San Marcos 2021, en desarrollo del 
contrato 508 de 2021:  
   

En cuanto a la configuración de productos no conformes o estructuración de informes de presunto incumplimiento 
susceptibles de reportar para el mes de enero en este componente del informe de supervisión es pertinente señalar los 
siguientes incumplimientos radicados por la Interventoría a cargo del Consorcio San Marcos 2021, en desarrollo del 
contrato 508 de 2021:   

• Informe de presunto incumplimiento No. 1.   Fecha:  03 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros 
depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, sin acreditar en el 
periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-045-2021 suscrito 
por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la 
interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la 
Subdirección de Asuntos Legales con el con Memorando 20214000055903 del 8 de noviembre de 2021 se 
remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 

La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 

Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 

Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 

Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
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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 

   

• Informe de presunto incumplimiento No. 2. Fecha: 09 de noviembre de 2021. No trasladar la totalidad de los 
recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas por la Fiducia. Informe 
de presunto incumplimiento oficio CSM-066-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, 
firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y 
solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 
20214000057593 del 11 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio 
del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 

La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 

Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr.  Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 

Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 

Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 

 

• Informe de presunto incumplimiento No. 3. Fecha: 16 de noviembre de 2021.  Retiro parcial de los dineros 
depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante los meses de agosto y septiembre 
de 2021, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento 
oficio CSM-080-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del 
contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de 
multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000059603 del 19 de noviembre 
de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio 
contractual.  

La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 

La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
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Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr.  Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio  lectura de 
los antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a 
suspender la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los 
respectivos descargos. 

Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 

Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 

  

• Informe de presunto incumplimiento No. 4. Fecha: 20 de diciembre de 2021, oficio de la interventoría CSM-
115-2021 (Rad UAESP 20217000641712) por incumplir las normas estipulaciones contractuales respecto del 
período de transición y constitución de la fiducia mercantil, al no consignar los recaudos por los servicios 
prestados en las cuentas de la fiducia. Informe de presunto incumplimiento suscrito por la representante legal 
del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de 
concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con 
Memorando 20224000007313 del 14 de enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el 
inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

  

• Informe de presunto incumpliendo No. 6 Fecha: 11 de enero de 2022.  Por incumplir las estipulaciones 
contractuales respecto del fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas. Informe de presunto 
incumplimiento oficio CSM-140-2021 (Rad UAESP 20227000010122) suscrito por la representante legal del 
Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de 
concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con 
Memorando 20224000007463 del 14 de enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el 
inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

11. PRODUCTO NO CONFORME. 
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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 

Según el reporte de PQRS para el mes de febrero 2022 entregado por el concesionario Jardines de Luz y Paz, se 
informa que fueron recibidas trece (13) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:  

 
× Cementerio Distrital del Norte reportó cuatro (4) PQRS  
× Cementerio Parque Serafín reportó tres (3) PQRS.  
× Cementerio Distrital del Sur reportó seis (6) PQRS.  
× Cementerio Central no reportó PQRS.  

El consolidado allegado por el concesionario resulta insuficiente toda vez que no relaciona los números de radicado 
asignados a la totalidad de PRQS, se limita a indicar el estado de trámite (pendiente por aprobación y/o cerrada), no 
relaciona los números de radicado con que fue atendida cada PQRS, lo que impide efectuar un correcto seguimiento, 
revisando en el sistema de gestión documental de ORFEO no se encuentran relacionadas las correspondientes 
respuestas. Para el cementerio central no se aporta ningún reporte. Se reitera la necesidad de registro de la totalidad 
de PQRS presentadas por ciudadanos y usuarios de los servicios de destino final en los equipamientos funerarios 
propiedad del Distrito, sean verbales o escritas.  
 
Tras la revisión del informe presentado por la interventoría, no se evidencia seguimiento a las PQRS presentadas por 
el concesionario, por otra parte, y revisados los numerales de apertura y revisión de buzones de sugerencias el 
número de PQRS encontradas no coincide con las reportadas por el concesionario, tan solo se limita a suscribir acta 
de seguimiento en las que solicita al concesionario emitir respuesta formal, de tal forma, difieren los informes 
presentados, interventoría en el numeral de apertura al buzón de sugerencias en el Cementerio Central reporta el 
recibo de nueve (9) PQRS, en el Cementerio Distrital del Sur se reportan nueve (9) PQRS. Resulta ineficiente la 
actividad de seguimiento, no se puede dar constancia del cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 
de 2015.   
 

 
 

13. INDICADORES. 
 
 

 
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 

 
 

13.1 SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES 

Durante el período comprendido del 01 al 28 de febrero de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en 
los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital: 
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• 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 febrero, 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 mes de febrero de 2022. 

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este 
mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 2.088 servicios en los cuatro 
equipamientos distritales. 

  

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

prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

  

 

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 1.162, le sigue el servicio de 
inhumaciones con un total de 486 servicios, seguido de las exhumaciones con 367 servicios y por último el transporte 
con 73 servicios prestados en el mes. 

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 573 
servicios que corresponden al 49% sobre 1.162 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 41% y 
por último el Cementerio Parque Serafín con el 9% restante, que representan 479 y 110 servicios respectivamente. 
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Sobre la base de 486 servicios de Inhumación prestados en el mes de febrero de 2022, se encuentra una participación 
así: Cementerio del Sur con el 30% (148 servicios), Cementerio del Norte con el 25% equivalente a 123 servicios, 
Cementerio Central con 115 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 100 
servicios equivalente al 21%. 

  

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 29% en el Cementerio del Norte con 105 servicios, el 
Cementerio del Sur con 104 servicios que representan el 28%, seguido de los Cementerios Central y Parque Serafín 
donde se prestaron 96 y 62 servicios respectivamente (26% y 17%) en total fueron 367 servicios de exhumación 
prestados en los cuatro equipamientos. 

  

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

prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 
  

13.1.2 SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO  
Cementerio Central: 
Prestó un total de 284 servicios funerarios. 

En el mes de febrero de 2022, se realizaron 115 inhumaciones, correspondientes al 40% del total de los servicios del 
cementerio. El 60% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 96 servicios 
correspondiente a un 34% y 73 servicios de transporte de restos representando un 26% de los servicios prestados en 
el cementerio. 

Cementerio del Norte: 
Prestó un total de 707 servicios funerarios. 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 32 de 50 SFU-FM-02 
  V7 
 

El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 68% de los servicios prestados en el cementerio, que 
corresponden a 479 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 17% con 123 servicios prestados. En 
el mes de febrero de 2022 se realizaron 105 exhumaciones representando el 15% de los servicios prestados en el 
Cementerio. 

Cementerio del Sur: 
Prestó un total de 825 servicios funerarios. 

El servicio de cremación representó el 69% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 18% 
de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 13% de representación sobre el total de los 
servicios, siendo 573, 148 y 104 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente. 

Cementerio Parque Serafín: 

Prestó un total de 272 servicios funerarios. 

Las cremaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 110 servicios (40%), seguido 
de 100 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 37% de participación y por último el 23% 
correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 62 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 febrero de 2022. 

  

 CEMENTERIO   

SERVICIO CENTRAL NORTE SUR SERAFIN TOTAL 

Inhumación 115 123 148 100 486 

Exhumación 96 105 104 62 367 

Cremación 0 479 573 110 1.162 

Alquiler capilla 0 0 0 0 0 

Transporte de restos 73 0 0 0 73 

TOTAL 284 707 825 272 2.088 
 Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de servicios 

prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 
  

13.2 SUBVENCIONES FUNERARIAS 

En el mes de febrero de 2022 se dio autorización a doscientos cuarenta y tres (243) solicitudes de subvenciones, que 
corresponden a cuatrocientos veintidós (422) servicios funerarios y se negaron dos solicitudes con igual número de 
servicios. No hubo remanentes del mes anterior, aunque quedó una solicitud pendiente por dar respuesta, la cual llegó 
en los últimos días del mes. Esta será atendida en el mes de marzo. 

  

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 422 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 cremación (37,20%), seguido por inhumaciones (28,44%), luego por servicios de exhumaciones (24,64%) y 
finalmente otros servicios (9,72%). En cuanto a cementerios, el 38,63% de las subvenciones autorizadas corresponden 
al Cementerio del Sur, el 21,80% al Cementerio Parque Serafín, el 20,14% al Cementerio Central y el 19,43% al 
Cementerio del Norte. 
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AUTORIZACIONES POR SERVICIO FEBRERO  

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

INHUMACIONES  20 12 58 30 120 28,44% 

EXHUMACIONES  30 12 33 29 104 24,64% 

CREMACIONES  0 57 69 31 157 37,20% 

OTROS SERVICIOS  35 1 3 2 41 9,72% 

TOTAL FEB.  85 82 163 92 422 100% 

PORCENTAJE   
 CEMENTERIO-FEB.  20,14% 19,43% 38,63% 21,80% 100% - 

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, 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 99,06%, 
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 422 servicios de 426 
solicitudes. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador. 

  

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

  

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se 
tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones.  Para el mes de febrero el promedio de tiempo de 
respuesta es de 0,1 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de 
respuesta en días bajo teniendo en cuenta el tiempo promedio del año anterior (3 días). Lo anterior responde a que la 
mayoría de las solicitudes recibidas durante el mes se hicieron de manera presencial y la estrategia de responder en 
un tiempo estimado de una hora para este tipo de solicitudes. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a 
este indicador. 
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Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones 
funerarias 

 

 
 

RECOMENDACIONES4 

Las recomendaciones, cuando aplica, se incluyen en cada uno de los componentes del presente informe. 
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: (03/2022)            Nombre:    INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO    Firma: ________________________________________ 
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ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000015541 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CRISTO JOSE ORTIZ CABRERA   X 

20224000015581 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de HERNANDO MENDEZ ROJAS   X 

20224000015641 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA ISABEL GALINDO MEDINA   X 

20224000015751 1/02/2022 Remisión Oficio Reporte de Cremaciones Primer Semestre del 2021   X 

20224000015761 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de JOHNMARY DEL VALLE REYES GUERRERO   X 

20224000015791 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CARLOS ENRIQUE AACOSTA GONZALEZ   X 

20224000015811 1/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de BLANCA ISABEL PEÑA GONZALEZ   X 

20224000015841 1/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA DELFINA GRANADOS   X 

20224000016001 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de LUIS FELIPE MORALES MORALES   X 

20224000016021 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ANA FRANCISCA CASTAÑEDA OSPINA   X 

20224000016031 1/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA AURORA GOMEZ MARTINEZ   X 

20224000016371 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de Adrian Moreno   X 

20224000016381 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de Blanca Inés Calderón Fonseca   X 

20224000016451 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA CONSUELO RODRIGUEZ ROJAS   X 

20224000016491 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de Evaristo vaca   X 

20224000016511 2/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de HECTOR MAURICIO MANCERO   X 

20224000016531 2/02/2022 Reenvío de información de Bóvedas, Osarios y Cenizarios Privados y 
Distritales y soportes de entrega de UAESP a Jardines de Luz y Paz   X 

20224000016551 2/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MELBA BERNAL DE ABDULLAH   X 

20224000016571 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MATILDE VALDERRAMA DE FIGUEROA   X 

20224000016601 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de BALERIN LISETH GOMEZ AREBALO   X 

20224000016621 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de BALERIN LISETH GOMEZ AREBALO   X 

20224000016681 2/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de Valeri Sofia Gómez Zambrano   X 
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RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000016801 2/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA ELISA RUEDA DE CRUZ   X 

20224000017191 3/02/2022 Remisión de la factura 74676049 Promoambiental - Periodo 01-12-21 a 31-
12-21   X 

20224000017261 3/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
Liam Santiago Velasco Pinzón   X 

20224000017401 3/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
VICTOR MAURICIO GARCIA HERNANDEZ   X 

20224000017441 3/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JHOJAN ESTIVEN CANO ROJAS   X 

20224000017571 3/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MANUEL SANTIAGO CHAVES ROJAS   X 

20224000017591 3/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JAVIER ALEXANDR PESCA   X 

20224000017631 3/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
BLANCA OLIVA LEGUIZAMON PAEZ   X 

20224000017861 3/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó hijo 
de NEIFI ALEJANDRA PIÑEROS   X 

20224000018231 4/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
WILFRAN ALEXIS TRIANA DUCUARA   X 

20224000018261 4/02/2022 HURTO DE COMPUTADOTRES HORNOS CREMATORIOS   X 

20224000018351 4/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
DANIEL ALEJANDRO MEDINA ALFONZO   X 

20224000018411 4/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
DEIVY ALEXANDER CARVAJAL ESTEPAN   X 

20224000018441 4/02/2022 Respuesta a solicitud ampliación de horario de operación hornos Cementerio 
Sur   X 

20224000018511 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ASHLY ESTEFANI DIAZ MENDOZA   X 

20224000018561 4/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
EDGAR CAMILO BAEZ GONZALEZ   X 

20224000018631 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
FLOR MARINA POVEDA   X 

20224000018691 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
YENER JOSUE LA CRUZ   X 

20224000018751 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
YUDEXI DEL VALLE REYES VEROES   X 

20224000018771 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
YEFREN VILLA MERCHAN   X 

20224000018781 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LUCINDA MELO DIAZ   X 

20224000018791 4/02/2022 Respuesta radicado 20227000012302 Plan respuesta a Inspección 
preventiva en Cementerio del Sur.   X 

20224000018801 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ULICES CASTILLO MENDOZA   X 
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20224000018811 4/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOAN STEVEN PEREZ SANABRIA   X 

20224000018851 4/02/2022 Autorización operación hornos Sur 05 y 06 febrero   X 

20224000019661 6/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de EMILIA ROMERO DE GACHA   X 

20224000021091 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
PABLO ENRIQUE CABEZAS MARTINEZ   X 

20224000021111 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JOSE ALBERTO DIAZ GONZALEZ   X 

20224000021121 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE YONATHAN URBINA CRESPO   X 

20224000021191 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOSE DAVID RUBIO MUNEVAR   X 

20224000021271 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JHOAN DANIEL CORREA SERTIGA   X 

20224000021281 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LEVIS ANTONIO GONZALEZ NAVA   X 

20224000021301 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LUIS ALBERTO GARZON VELASQUEZ   X 

20224000021321 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JUAN CAMILO BARRETO RAMIREZ   X 

20224000021331 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
RUBEN BOLAÑOS FIGUEROA   X 

20224000021391 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó ANA 
CECILIA CONTRERAS DE MARTINEZ   X 

20224000021411 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LIDISBETH JOSEFINA BRICEÑO   X 

20224000021421 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
WILLIAM ANDRES CORTES MOLINA   X 

20224000021451 7/02/2022 TRASLADO DE QUEJA ANONIMA CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR   X 

20224000021461 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JUAN JOSE RATIVA RUIZ   X 

20224000021551 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JORGE ARBEY MORALES VELASQUEZ   X 

20224000021651 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ALVARO ORTIZ VIVIESCAS   X 

20224000021711 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LEONILDE GUTIERREZ CALDERON   X 

20224000021761 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
NELLY RUIZ RESTREPO   X 

20224000021791 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
NAVARRETE DE RODRIGUEZ CECILIA   X 

20224000021881 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
SABALA RODRIGUEZ JOSE DAVID   X 
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20224000021911 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOSE MOISES SABALA SANDOVAL   X 

20224000021921 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
CARLOS ANDRES GONZALEZ SABALA   X 

20224000021931 7/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
DOLORES RODRIGUEZ   X 

20224000022041 7/02/2022 por ser de su competencia se da traslado al derecho de petición presentado 
por el señor Bernandino Parraga.   X 

20224000022151 7/02/2022 PERIODO DE CURA NO. 8 PLANES DE MANTENIMIENTO Y 
PROGROMAS   X 

20224000022181 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JESUS ORLANDO AMAYA CORREA   X 

20224000022191 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MONICA YANETH RAMIREZ CASTILLO   X 

20224000022201 7/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JHON JAIRO MORENO GARZON   X 

20224000022401 8/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ELVER MORENO CONTRERAS   X 

20224000022421 8/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JUAN CLIMACO ECHEVERRI MAZUERA   X 

20224000022431 8/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JEFERSON MAGIN YARA   X 

20224000022451 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
VICTOR ELIAS LA VERDE RIOS   X 

20224000022461 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ELBA MARIA ROMERO VILLALOBOS   X 

20224000022481 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOSE LUIS RAVELO PEREZ   X 

20224000022561 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MARIA DIAMANTINA ORTEGA DE USEDA   X 

20224000022611 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JUAN JOSE SAFRA   X 

20224000022681 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LAURA ROCIO LOZADA ZAPATA   X 

20224000022701 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LUIS ALBERTO FLORIAN MONTAÑEZ   X 

20224000022731 8/02/2022 Respuesta a Solicitud Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
YENER JOSE LA CRUZ SEQUERA   X 

20224000022811 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HAIDEE OCAMPO   X 

20224000022841 8/02/2022 Solicitud de Revisión y Visto Bueno informe Anual vigencia 2021 contrato de 
concesión 415 de 2021.   X 

20224000022861 8/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MARIA DEL CARMEN DELGADO DE BUSTOS   X 

20224000022891 8/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE DANIEL ALFREDO MARTINEZ OCHOA   X 
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20224000022921 8/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
SANDRA MILENA MARTINEZ MANTILLA   X 

20224000023151 9/02/2022 Autorización operación hornos Norte jornada extendida   X 

20224000023351 9/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LUIS EDILBERTO HURTADO   X 

20224000023441 9/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE CARINA FIERRO   X 

20224000023501 9/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOVANNY CARPIO CHOCHO   X 

20224000023561 9/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
RAFAEL GAITAN BERMUDEZ   X 

20224000023611 9/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE DAYANA LIZETH ORTEGA MONCADA   X 

20224000023791 9/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOSE JAIRO SALGUERO MOLANO   X 

20224000023981 10/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JONATHAN STEVEN LOZANO PARRA   X 

20224000024001 10/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ARELYS DEL CARMEN PATIÑO BARRETO   X 

20224000024041 10/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
CESAR AUGUSTO FONSECA BUSTOS   X 

20224000024051 10/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JUAN CARLOS MONTALVO ESCOBAR   X 

20224000024191 10/02/2022 
Requerimiento y/o Informe prioritario y urgente SINPROC 3167638-2021 de 
VIVIAN CRISTANCHO “ Seguimiento Personería Delegada para el Sector 
Hábitat". 

  X 

20224000024211 10/02/2022 Respuesta a solicitud de prorroga de exhumación para que en vida se llamó 
JOHAN SEBASTIAN PINZON GONZALEZ   X 

20224000024331 10/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LUIS ALBERTO ORTIZ   X 

20224000024361 10/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LURAIS URIMARY CABRERA MARTINEZ   X 

20224000024401 10/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE LEIDY MILENA MURILLO PAEZ   X 

20224000024411 10/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
CAMILO ALEXANDER REYES DIAZ   X 

20224000024631 10/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE LILIANA MARGARITA BALLESTEROS CONEO   X 

20224000025291 11/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
PEDRO IGNACIO CASTILLO   X 

20224000025321 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE GLADYS ADIELA ZULUAGA MEJIA   X 

20224000025341 11/02/2022 

Respuesta Derecho de petición-Solicitud información de Exhumación 
SINPROC 220715-2021 de GUSTAVO VELASQUEZ SANCHEZ “ 
Seguimiento Personería Delegada para el Sector Hábitat - oficio 2022- EE- 
0474173 (Radicados No.1-2021-28289- RADICADO SINPROC 181836 de 
2021") 

  X 
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20224000025381 11/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
WILMER MARTINEZ BORDA   X 

20224000025561 11/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MARIA AUXILIADORA ESCOBAR   X 

20224000025581 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
NANCY DE LAS MERCEDES VELEZ   X 

20224000025601 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MILTON JAVIER CORONADO CARRILLO   X 

20224000025611 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOHANA BRIGITTE TRIANA BOGOTA   X 

20224000025671 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MIGUEL ANGEL TORO RANGEL   X 

20224000025681 11/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
SALVADOR AVILLA ROA   X 

20224000025711 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HAROLD STIWAR CORONADO TRIANA   X 

20224000025771 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
EDGAR ESTEBAN GOMEZ MELO   X 

20224000025791 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
RUTH GUARIN   X 

20224000025811 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LUIS CUERVO GOMEZ   X 

20224000025911 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
CRISTIAN CAMILO MAHECHA FONSECA   X 

20224000025921 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
DANNA VALENTINA CORONADO CACERES   X 

20224000025941 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
DAMIAN GUARIN RIAÑO   X 

20224000025951 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
BRIGIDA RAMIREZ PEÑA   X 

20224000025961 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
RAQUEL JUSTINA ESCALANTE SALAS   X 

20224000025971 11/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HECTOR ALEXIS FONSECA GALINDO   X 

20224000026371 14/02/2022 RESPUESTA A SOLICITUD PRORROGA DE OSARIO DE CARLOS 
ANDRES OLIVERO TORO   X 

20224000026381 14/02/2022 Oficio SDA No.2022EE20992 del 07-02-2022   X 

20224000026401 14/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ARIOSTO TELLEZ VELANDIA   X 

20224000026481 14/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
RAFAEL ANTONIO ZAMBRANO MORENO   X 

20224000026521 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LIGIA DIAZ GONZALEZ   X 

20224000026721 14/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
RENNY DAVID FERRER SANGRONIS   X 
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20224000026881 14/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ZOILA ROSA PEDREROS DURAN   X 

20224000026891 14/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JESUS DAVID ACOSTA VENTURA   X 

20224000026951 14/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
AMBAR ELIZABETH MOLINA RAMIREZ   X 

20224000027011 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
FREDY ALONSO TORRES LAGOS   X 

20224000027061 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
SANDRO LOPEZ DIAZ   X 

20224000027101 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LEIDY LORENA PINEDA GARCIA   X 

20224000027131 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
CRISTIAN ANDRES PEÑA ARIAS   X 

20224000027181 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOSEFA PAREDES GUERRERO   X 

20224000027211 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOSE DEL CARMEN NAVARRETE   X 

20224000027281 14/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ANYERSON ESNEIDER MORA IBARRA   X 

20224000027581 15/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de FRANKC GUISSEPPE RODRIGUEZ BARACALDO   X 

20224000027611 15/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de YONATAN FARFAN CAMARGO   X 

20224000027651 15/02/2022 Autorización modificación horario operación hornos distritales   X 

20224000027831 15/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de BRIGITH DAYANNA USECHE   X 

20224000028031 15/02/2022 TRASLADO DE PETICIÓN CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE, CASO 
CLEOTILDE DAZA BOLIVAR   X 

20224000028041 15/02/2022 TRASLADO - EXPLICACIÓN DENUNCIA CEMENTERIO DISTRITAL DEL 
NORTE   X 

20224000028341 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de OPCIONE ANTONIO COROBO SERRADA   X 

20224000028371 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de ALEIDA JOSEFINA NATERA   X 

20224000028491 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de CESAR AUGUSTO VERGARA MORENO   X 

20224000028551 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de DAVID DE JESUS LAREZ RODRIGUEZ   X 

20224000028601 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de OBED ALEXANDER AREVALO SUA   X 

20224000028621 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de WILLIAM ERNRIQUE AVELLA PALMA   X 

20224000028681 16/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JOSE NODIER AGUDELO LOAIZA   X 
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20224000028771 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de HIJO DE YULEINIS PAOLA ARAUJO MARTINEZ   X 

20224000028961 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de EDGAR ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ   X 

20224000029011 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de LUIS FERNANDO CABALLERO BERNAL   X 

20224000029131 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de EDWIN GALVIS AMAYA   X 

20224000029161 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de WILLIAM FERNEY ESPINOSA TOBAR   X 

20224000029211 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de GUSTAVO CUESTA LOPEZ   X 

20224000029221 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JUAN PABLO URREGO PRADA   X 

20224000029241 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de BRAYAN STIK TORRES TOQUICA   X 

20224000029271 16/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de ANA AZUCENA AREVALO MORA   X 

20224000029351 16/02/2022 Novedades en la atención de servicios de cremación Cementerio parque 
Serafín   X 

20224000029361 16/02/2022 Reiteración planes de acción para atención de hallazgos generados por la 
Secretaríaa Distrital de Salud.   X 

20224000029611 17/02/2022 

Solicitud radicación del plan para ejecutar actividades relacionadas con la 
dotación y puesta en funcionamiento de las salas de velación y laboratorio de 
tanatopraxia, en los términos de la cláusula séptima y décimo sexta del 
contrato 415 de 2021 -Hito 1 

  X 

20224000029701 17/02/2022 
Respuesta a solicitud de acceso al Cementerio Central por parte del Grupo 
de Valoración e Inventario Patrimonial de la Subdirección de Protección e 
Intervención del Patrimonio del IDPC 

  X 

20224000029801 17/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ROSA DELIA SUAREZ DE ALVAREZ   X 

20224000029871 17/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MARINA AGUIRRE ARIAS   X 

20224000029931 17/02/2022 Requerimiento Plan de acción y Programa de Mantenimiento Hornos 2022   X 

20224000029941 17/02/2022 Instrucción de pago facturas Consorcio San Marcos agosto, septiembre y 
octubre   X 

20224000029971 17/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
GUILLERMO ALBERTO ZERPA PAZ   X 

20224000030071 17/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JOEL PUJIMUY CHINCHAJOY   X 

20224000030101 17/02/2022 Solicitud información cumplimiento monóxido de carbono Cementerios 
propiedad del Distrito.   X 

20224000030121 17/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL PACHECO   X 

20224000030141 17/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
GREGOR ARAUJO ARAUJO   X 

20224000030161 17/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
YEISON YOHAN MACEA VALDEZ   X 
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20224000030181 17/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
JORGE NELSON CASAS PATIÑO   X 

20224000030721 18/02/2022 

Solicitud cobertura Vehículos propios y no propios - Póliza seguro de 
responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento de contrato 
No.15-40-1010 71533 Seguros del Estado y/o emisión de póliza RCE para 
vehí-culo Furgón. 

  X 

20224000030811 18/02/2022 

: Solicitud Actualización pólizas y/o garantías incremento del valor asegurado 
de acuerdo con el IPC del año anterior dentro de los primeros 20 días del 
mes de enero de cada anualidad en cumplimiento de la cláusula trigésima 
Trigésima Primera y Trigésima segunda del contrato 415 de 2021. 

  X 

20224000030931 18/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
FRANCISCA MAYORGA DE PINTO   X 

20224000030971 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE REINA MARIYIN ERMINIA ROSAS   X 

20224000031001 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de WILMER ALBERTO RINCON ASCENCIO   X 

20224000031041 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HECTOR WILLIAM LOPEZ   X 

20224000031081 18/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJA DE ANNIS YUSNELY IBARRA   X 

20224000031111 18/02/2022 Solicitud de Autorización de bóveda para disponer Restos Óseos Cementerio 
Central- Elipse Central. Contrato 415 de 2021   X 

20224000031131 18/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
TOBIAS GARCIA NOVA   X 

20224000031171 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ANSELMO ELADIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ   X 

20224000031181 18/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
NELSON PADILLA HERNANDEZ   X 

20224000031221 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LISSETH KATHERINE VANEGAS ROMERO   X 

20224000031231 18/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
MARIA ENCARNACION BARRERA DE ARCINIEGAS   X 

20224000031251 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
SANDER YESID CABEZAS MORENO   X 

20224000031261 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
LILIANA PATRICIA MARTINEZ JIMENEZ   X 

20224000031311 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ARQUIMIDES VALENZUELA PEREZ   X 

20224000031321 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
SANDRA MILENA JIMENEZ BARBOSA   X 

20224000031341 18/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
AMELIA DE JESUS CASTELLANOS   X 

20224000031351 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
CLARA INES PARRA HERRERA   X 
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20224000031361 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ANDRES VICENTE RUBIANO QUINTERO   X 

20224000031371 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
NIRSON ALBEIRO MASMELA MANRIQUE   X 

20224000031381 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ELENA MARGARITA MEJIAS   X 

20224000031391 18/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ALVELIS VALENCIA IBARGUEN   X 

20224000032411 21/02/2022 Remisión radicado UAESP 20227000069442 petición intereses cesantías 
JLP.   X 

20224000032431 21/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JOSE ALBERTO RODRIGUEZ   X 

20224000032561 21/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
HIJO DE ANGIE ANDREA RODRIGUEZ HERNANDEZ   X 

20224000032711 21/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
OMAIRA RODRIGUEZ   X 

20224000032761 21/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para que en vida se llamó 
ESTEBAN ALVAREZ MORA   X 

20224000032791 21/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PABLO ARCENIO ARGUELLO LEON   X 

20224000032801 21/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SONIA BENAVIDES VALENCIA   X 

20224000032821 21/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JAIDER DAVID VEGA   X 

20224000033051 21/02/2022 Traslado a la solicitud de información correspondiente al trámite de 
intervención de un mausoleo.   X 

20224000033111 21/02/2022 Atender observaciones informe mensual diciembre componente hornos   X 

20224000033521 22/02/2022 Respuesta a Solicitud de prórroga funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JONATHAN TORRES SUAREZ   X 

20224000033751 22/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de EFRAIN GUTIERREZ MENESES   X 

20224000034111 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de HILDA CASALLAS SUAREZ   X 

20224000034191 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria par quien en vida respondió 
al nombre de DAVIS JOEL FIGUEREDO   X 

20224000034221 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JUANA VILLAGRAN DE PEROZO   X 

20224000034271 22/02/2022 
Solicitud de evaluación de requisito carné vacunación Covid-19 para ingreso 
a cementerios Distritales conforme a verificación de hechos narrados por el 
peticionario. 

  X 

20224000034331 22/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ   X 

20224000034361 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria par quien en vida respondió 
al nombre de YEIMY DEL CARMEN MONTOYA CEDEÑO   X 

20224000034371 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria par quien en vida respondió 
al nombre de JAIME PATRICIO MARTINEZ CHAPARRO   X 
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20224000034381 22/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de YOJAN ALEXANDER GALINDO BACHILLER   X 

20224000034401 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria par quien en vida respondió 
al nombre de MIGUEL ANGEL AGUIRRE ALVARADO   X 

20224000034421 22/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JUAN WOODROFFE MENDOZA   X 

20224000035131 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de FREDY ALEXIS LEYTON SANCHEZ   X 

20224000035141 23/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ANA DELFINA GALVIS DE VELASCO   X 

20224000035201 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de JOSE ANTONIO PEREZ SANCHEZ   X 

20224000035211 23/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de HERNAN CRUZ CUEVAS SANTOS   X 

20224000035291 23/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de HIJO DE ZAIDI YOSSELIN HURTADO   X 

20224000035301 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de YANETH DE LOS ANGELES VEGAS   X 

20224000035551 23/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de HERNANDO ENRIQUE CAICEDO ALARCON   X 

20224000035891 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de RICARDA ACOSTA   X 

20224000035901 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ALFONSO CAPERA   X 

20224000035911 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARCO ANDRES NIETO LUGO   X 

20224000035941 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de LUIS ALBERTO SOLER   X 

20224000035981 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de GLORIA UBELNI MEDINA CASTILLO   X 

20224000036011 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de EUDORO ROCHA MONTERO   X 

20224000036051 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de JOHN ALEXANDER BEJARANO MEDINA   X 

20224000036081 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CRISTIAN ALEJANDRO TALERO HERNANDEZ   X 

20224000036101 23/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de BENIGNO LEÓN   X 

20224000036221 23/02/2022 correo E- Oficio devolución de dinero   X 

20224000036481 24/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de RITO JESUS DIAZ MEDINA   X 

20224000036551 24/02/2022 Respuesta a Asignación osario a perpetuidad ALEXANDER ECHEVERRY 
FRANCO radicado UBPD-1-2022-000995   X 
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20224000036581 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ABEL UBALDO MORENO PINEDA   X 

20224000036761 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ADRIANA MARCELA MARTINEZ JIMENEZ   X 

20224000037181 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ROSA MARGARITA CASTELLANOS DE ZAMBRANO   X 

20224000037261 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA DOMINGA DEL CARMEN HERNANDEZ DE FLOREZ   X 

20224000037291 24/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de SAUL CHARRY   X 

20224000037301 24/02/2022 
Requerimiento y/o Informe prioritario y urgente SINPROC 3167638-2021 de 
VIVIAN CRISTANCHO Seguimiento Personería Delegada para el Sector 
Hábitat. 

  X 

20224000037391 24/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de EDGAR BOHORQUEZ HERRERA   X 

20224000037691 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de FABIAN ALFREDO ALDANA CAICEDO   X 

20224000037731 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CARMENZA AGUDELO GARCÍA   X 

20224000037741 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CARLOS ANDRES CASTELLANOS ALVAREZ   X 

20224000037751 24/02/2022 

URGENTE SOLICITUD BÚSQUEDA Y ENTREGA DE CENIZAS PARA 
INHUMACIÓN dentro de las quejas y/o peticiones de usuarios Durante la 
vigencia y ejecuciÃ³n del Contrato de Concesión 311 de 2013, traslado 
derecho de petición por el concesionario Jardines de Luz y Paz. 

  X 

20224000037801 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de DORIS PUENTES VEGA   X 

20224000037831 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JEISSON FABIAN SAMACA MARTINEZ   X 

20224000037941 24/02/2022 SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE DUELO EXTENDIDO CONTRATO 
DE CONCESIÓN UAESP-415-2021   X 

20224000037951 24/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención para quien en vida se llamó MILAGRO 
ZULEIMA MEJIAS   X 

20224000038201 25/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de LUIS EDUARDO ROPERO GUTIERREZ   X 

20224000038731 25/02/2022 Traslado por competencia referente a la queja sobre la administración del 
cementerio del sur.   X 

20224000038951 25/02/2022 Renovación Permiso de Emisiones Atmosféricas Horno Crematorio No.1 
Cementerio Distrital del Norte   X 

20224000039001 25/02/2022 Respuesta a Solicitud Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
OSCAR EDUARDO SÁNCHEZ BELTRÁN   X 

20224000039011 25/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CONSTANTINA TAPIERO QUESADA   X 

20224000039021 25/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ARGEMIRO GOMEZ CAICEDO   X 
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20224000039061 25/02/2022 Respuesta a Solicitud Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JEISSON ELIECER RODRIGUEZ PORRAS   X 

20224000039221 25/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de HERMELINDA CARVAJAL CARDENAS   X 

20224000039231 25/02/2022 Respuesta a solicitud Subvención funeraria para quien en vida se llamó RITA 
ECHEVERRY MACHADO   X 

20224000040371 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SANDRA MILENA DURAN MORENO   X 

20224000040381 28/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de DAVID FERNANDO RAMIREZ CHIMBI   X 

20224000040411 28/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ROSA DELIA SUAREZ DE ALVAREZ   X 

20224000040451 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIO ANTONIO QUERO SANCHEZ   X 

20224000040521 28/02/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PABLO JULIO SIERRA MARTÍNEZ   X 

20224000040841 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de ANGEL EDUARDO LEON BENAVIDES   X 

20224000040881 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CECILIA ZERPA UZCATEGUI   X 

20224000040901 28/02/2022 Autorización Inicio actividades instalación Equipo de Monitoreo Cementerio 
Norte   X 

20224000040961 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de CECILIA MARIN CAMACHO   X 

20224000041021 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de JHON ANDERSON GARCIA   X 

20224000041041 28/02/2022 Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARIA AURORA ROJAS FONSECA   X 

20224000041061 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de JOSE VICENTE VERGARA RODRIGUEZ   X 

20224000041081 28/02/2022 
Respuesta Comunicación CSM-176-2021 con radicado UAESP 
20227000085882 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual 
de interventoría No. 5, correspondiente al mes de enero de 2022. 

  X 

20224000041091 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió 
al nombre de MARCO ANTONIO DÍAZ CARDENAS   X 

20224000041451 28/02/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó 
VICTOR JOSE BEDOYA HERRERA   X 

20226000016941 2/02/2022 Reprogramación Continuación Audiencia   X 

20226000023961 10/02/2022 Reprogramación Continuación Audiencia Referencia: Actuación 
Administrativa No.004 de 2021- Póliza No. 15-44-101245 284   X 

20226000028281 15/02/2022 Solicitud de concepto descargos concesionario Jardines de Luz y Paz SAS   X 
20226000041491 28/02/2022 Solicitud documentación Expediente Disciplinario 474 de 2022   X 

20227000045502 1/02/2022 correo E- copia UAESP Informe De Gestión De Residuos Peligrosos 
Cementerios Distritales X   
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20227000045532 1/02/2022 
Correo E-CSM-171-2021-OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE 
NOVIEMBRE 2021 SOBRE LOS ACUERDOS POR NIVELES DE SERVICIO 
ANS. 

X   

20227000045552 1/02/2022 
Correo E-CSM-170-2021-Requerimiento Periodo de cura No. 007 sobre el 
presunto incumplimiento de algunas de las cláusulas del Contrato de 
Concesión No. UAESP-415-2021 

X   

20227000045682 1/02/2022 correo E- Entrega Informe Anual 2021 X   
20227000045752 1/02/2022 correo E- Entrega de Planes de acción por Componente - 2022 X   

20227000045822 1/02/2022 Correo E - solicitud ampliación de horario de operación hornos crematorios 
Cementerio Distrital del Sur X   

20227000045832 1/02/2022 correo E- Observaciones al Informe de Gestión Jardines de Luz y Paz SAS - 
diciembre 2021 X   

20227000045852 1/02/2022 
correo E- Metodología y estrategias, para mitigar el progresivo y avanzado 
deterioro de las patologías de mantenimiento e infraestructura, observables 
en el cementerio Central 

X   

20227000045872 1/02/2022 correo E- Reiteración CSM-130-2021 Inconsistencias del componente 
Organizacional SST X   

20227000045892 1/02/2022 correo E- Reiteración CSM-097-2021. Deficiencias en los datos de 
Estadísticas de Servicios Prestados y Conceptos SYSACYH X   

20227000048032 2/02/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000014862 OFICIO CSM-097-
2021 X   

20227000048062 2/02/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000003472 OFICIO CSM-120-
2021 X   

20227000048072 2/02/2022 
Correo E-20223000000511-Solicitud información Hornos Crematorios Del 
Distrito, Cementerio Norte, Datos diarios de CO monóxido de Carbono, 
Cremaciones Efectuadas. 

X   

20227000048112 2/02/2022 Correo E-20223000000521-RESPUESTA RADICADO 20223000003482 
OFICIO CSM-127-2021 X   

20227000049242 3/02/2022 Correo E-RESPUESTA RADICADO 20223000002372 OFICIO-CSM-153 X   

20227000049252 3/02/2022 Correo E- información hornos crematorios del Distrito Sur y Serafín, datos 
diarios de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas. X   

20227000050152 3/02/2022 
Correo E- Copia UAESP-20223000000551-RESPUESTA RADICADO 
20223000002392 RESPUESTA RADICADO 20223000002382 OFICIO 
CSM-154 OFICIO CSM-155 

X   

20227000050192 3/02/2022 Correo E- Copia UAESP-20223000000561-RESPUESTA RADICADO 
20223000002412 OFICIO CSM-157 X   

20227000050202 3/02/2022 Correo E- Copia UAESP-20223000000571-RESPUESTA RADICADO 
20223000002422 OFICIO CSM-158 X   

20227000054752 4/02/2022 Correo E-CSM-172-2022. Solicitud usuario SIIGO X   

20227000054762 4/02/2022 
Correo E-Copia UAESP-CSM-173-2022-: Requerimiento información y 
documentación faltante correspondiente al mes de enero de 2022 de los 
Cementerios Sur y Serafín 

X   

20227000055342 5/02/2022 Correo E- Reiteración de solicitud de Plan de Divulgación y Mercadeo, con 
subsanaciones a observaciones socializadas por la UAESP X   

20227000055352 5/02/2022 Correo E- CSM-169-2022 Seguimiento de los hornos crematorios Sur y Norte X   

20227000057402 7/02/2022 correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20223000002342 Radicado 
UAESP 20224000003921 X   

20227000059522 8/02/2022 
Correo E-RESPUESTA RADICADO 20223000002452 OFICIO CSM-163-
Requerimiento documentación faltante respecto subsanación facturación 
JULIO 

X   

20227000060112 8/02/2022 Correo E-20223000000701-Solicitud de Jornada extendida de trabajo en 
hornos crematorios X   
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20227000060182 8/02/2022 Correo E- 20223000000651-RESPUESTA RADICADO 20226000016941 
Reprogramación audiencia Actuación Administrativa No.004 de 2021 X   

20227000060242 8/02/2022 Correo E- CSM-170-2021. PERIODO DE CURA - REQ 007 X   

20227000061642 9/02/2022 Correo E- 202230000000721-Solictud de donación de atd para el servicio de 
Rubén Bolaños Figueroa X   

20227000062302 9/02/2022 
correo E- INFORMACIÓN HORNOS CREMATORIOS DEL DISTRITO SUR 
Y SERAFÍN, DATOS DIARIOS DE CO MONÓXIDO DE CARBONO, 
CREMACIONES EFECTUADAS 

X   

20227000063502 9/02/2022 Correo E- Respuesta petición radicado 20223000002432 oficio CSM-160 X   

20227000063512 9/02/2022 Correo E- copia UAESP respuesta radicada 20223000003542 oficio CSM-
171 requerimiento periodo de cura 008 X   

20227000063532 9/02/2022 Correo E- respuesta radicado 20223000003522 oficio CSM-168 X   

20227000063542 9/02/2022 Correo E- copia UAESP respuesta radicado 20223000002432 oficio CSM-
159 X   

20227000066392 10/02/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000004272 Referencia: Actuación 
Administrativa No.004 de 2021- Póliza No. 15-44-101245 284 X   

20227000066542 10/02/2022 correo E- Oficio devolución de dinero X   

20227000068392 11/02/2022 correo E- Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, Cementerio 
Norte, Datos diarios de CO monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas X   

20227000068472 11/02/2022 
correo E- SOLICITUD ENERGIZACIÓN CONTENEDORES DE 
ENFRIMIENTO CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN Referencia: Actuación 
Administrativa No.004 de 2021- Póliza No. 15-44-101245 284 

X   

20227000068992 11/02/2022 Correo E- solicitud de bóveda para 10 restos no identificados que reposan en 
el cuarto de cenizas del Cementerio Central. X   

20227000069012 11/02/2022 Correo E-cambio de cuenta de recaudo X   
20227000069112 11/02/2022 Correo E-Derecho de petición solicitud de copias modelo financiero. X   
20227000069832 11/02/2022 Correo E- copia UAESP Entrega Informe Mensual, Enero 2022. X   

20227000069942 11/02/2022 Correo E- 20213000007331-TRASLADO DE SOLICITUDES DE 
DEVOLUCIÓN DE DINERO X   

20227000073282 14/02/2022 correo E- SOLICITUD AMPLIACION DE HORARIO DE OPERACIÓN 
HORNOS CREMATORIOS CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR X   

20227000074772 14/02/2022 
Correo E-20223000000811-SOLICITUD AMPLIACION DE HORARIO DE 
OPERACIÓN HORNOS CREMATORIOS CEMENTERIO DISTRITAL DEL 
SUR Y PARQUE SERAFIN. 

X   

20227000075702 15/02/2022 correo E: CONTRATO DE CONCESIÓN No. 415 DE 2021 
ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS DEL DISTRITO X   

20227000075902 15/02/2022 Correo E- CSM-165-2022 Observaciones Informe JDLP Diciembre 2021 X   
20227000075922 15/02/2022 Correo E- SOLICITUD ENTREGA TRABAJOS CEMENTERIO SERAFIN X   
20227000078612 15/02/2022 Correo E- Facturación Consorcio San Marcos X   

20227000079002 15/02/2022 

Correo E- 20223000000851-Solicitud información Hornos Crematorios Del 
Distrito, Cementerio Norte, Datos diarios de CO monóxido de 
Carbono,Cremaciones Efectuadas.-Reporte Semanal de Emisiones Hornos 
Crematorios Cementerio Norte 

X   

20227000079012 15/02/2022 Correo E-20223000000861-SOLICITUD EXPEDICION COPIAS MODELO 
FINANCIERO PROCESO DE LICITACION PUBLICA UAESP-LP-02-2020 X   

20227000079042 15/02/2022 correo E- solicitud podas Cementerios Norte y Central X   

20227000079722 16/02/2022 
Correo E- copia UAESP respuesta 20223000003512CSM-167-2021 
Reiteración CSM-130-2021 Inconsistencias del componente Organizacional 
SST 

X   
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20227000081132 16/02/2022 Correo E - RESPUESTA RADICADO 20223000004302 X   
20227000082942 17/02/2022 correo E- Respuesta a oficio 20227000030012 X   
20227000085092 17/02/2022 correo E- Respuesta a oficio Radicado 20227000030012 X   
20227000085882 18/02/2022 correo E- CSM-176-2021 Entrega informe enero 2022 X   

20227000091372 21/02/2022 correo E- CSM-175-2022 Suspensión del Uso del Vehículo Furgón Por 
Concepto Sanitario X   

20227000091562 21/02/2022 correo E- Folder shared with you: "Informe No 005 - Enero 2022" X   

20227000094572 22/02/2022 correo E- INFORME DE INTERVENTORÍA DE PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO N 007 - HITO 1 X   

20227000095152 22/02/2022 correo E- CSM-178-2021 Respuesta a radicado No.20224000001061 
Remisión Hallazgos Auditoria Controlaría - Planes De Emergencia X   

20227000095222 22/02/2022 Correo E - CSM-177-2022 Solicitud de ajustes a Plan de Emergencia SST X   

20227000095292 22/02/2022 Correo E- CSM-179-2022 Observaciones Plan de acción y Mantenimiento de 
Hornos 2022 X   

20227000095342 22/02/2022 correo E- CSM-180-2022 Presentación Nuevo Residente de Interventoría 
CSM X   

20227000100972 24/02/2022 Correo E- Alcance cantidades de cremación por horno para el año 2021 X   
20227000101052 24/02/2022 Correo E- RESPUESTA RADICADO 20224000024191 X   

20227000101262 24/02/2022 Correo E- Oficio apertura de puertas, calle 26 y calle 24 del Cementerio 
Central X   

20227000101282 24/02/2022 Correo E- Oficio apertura de puertas, calle 26 y calle 24 del Cementerio 
Central X   

20227000101472 24/02/2022 Correo E- INFORME VERTIMIENTOS CEMENTERIOS NORTE Y CENTRAL X   
20227000101502 24/02/2022 Correo E- Respuesta Radicado 20227000058282 X   

20227000101672 24/02/2022 Correo E- INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES 
CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN X   

20227000104432 25/02/2022 correo E- copia UAESP Solicitud de Reportes de PLCs Hornos Crematorios 
- Habilitación conexión remota PLCs a Interventoría X   

20227000104452 25/02/2022 correo E- copia UAESP Solicitud soportes de pago de Cesantías periodo 
2021 personal JDLP X   

20227000104462 25/02/2022 correo E- Respuesta al radicado No.20224000006101, Observaciones y 
recomendaciones al Informe de Interventoría de noviembre de 2021 X   

20227000104472 25/02/2022 correo E- Solicitud de Presentación Urgente de Matriz de Servicios Públicos 
2021 y enero 2022 X   

20227000104482 25/02/2022 correo E- Solicitud de presentación de Inventario de Bienes Muebles, en los 
cementerios propiedad del Distrito X   

20227000104492 25/02/2022 correo E- Reiteración de información de Inventario de Capacidad Instalada, 
y Disponibilidad Distrital y Privada Cementerios Propiedad del Distrito X   

20227000104912 26/02/2022 correo E- Reiteración de Suspensión del uso del Vehículo Furgón por 
Concepto Sanitario SDS SB17N001328 X   

20227000106452 28/02/2022 

Correo E- Copia UESP-FO-VGN- 008 -022-CUMPLIMIENTO 
COMPROMISOS CONTRACTUALES - CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CONSTITUTIVO DEL 
FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ 

X  

 
Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo febrero 01 – 28 del 2022. Total entradas: 79 / Total salidas: 290 / Total movimientos:  369. 
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