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Contratista Contratista 
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 Contratista Contratista 

Pablo Javier Guzmán Vargas 

 

 

Ximena Lozano Gómez  

 
Contratista Funcionaria 

Camilo Humberto Flórez Contreras 
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 Funcionario Funcionario 

John Jairo Gallego Flórez 
 

 

Manuel Jimmy Caicedo Caicedo 
 

 Funcionario Funcionario 

William Leonardo Cruz Mancipe 
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SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 

Actividades Gestión realizada 

De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio  
Funerario formulado para la vigencia 2022, se 

desarrollan las siguientes actividades de supervisión y 
control, según la estructuración del Plan, orientadas a 
los siguientes temas: 

 
- Actividades de tipo general. 

- Componente Técnico. 
- Componente Ambiental. 

- Componente de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

- Componente Seguridad y Vigilancia. 
- Componente Social. 

- Componente Administrativo y Financiero. 
- Patrimonio. 

Durante el mes de marzo se ha dado continuidad a la 
gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de 
Supervisión y Control al Servicio Funerario. 

 

Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan: 
 

- Revisión de informes tanto del Concesionario 

como del Interventor. 

- Formulación de comunicaciones en materia de 
aclaraciones, complementaciones, indicaciones, 
requerimientos de información, entre otras, según 

se estimó conveniente. 
- Seguimiento a compromisos adquiridos (planes 

de acción, principalmente). 
- Mesas de trabajo. 

 
Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos, a través de la 

Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
con su equipo de Trabajo. 

 
Los resultados de la gestión se presentan de manera  
detallada en la sección del presente informe 
correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y 
ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los 
numerales siguientes. 

 

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

Fecha Tema 
Entidades 

participantes 
Conclusiones 

 

 
15/03/2022 

Reunión       tenedores 
locales cementerio 
Norte -caracterización 
2022 

 

UAESP-Tenedores 
locales 

 
Ser realizó actualización de datos (2022) a tenedores de 

locales de cementerio norte, con aplicación de encuesta 

individual. 

 

15/03/2022 

Recorrido Cementerio 
Norte -seguimiento a 
Interventoría 

UAESP-CSM 
 

Verificación al cumplimiento obligaciones contrato 

508/2021 -componentes social, mercadeo, seguridad 

 

 
17/03/2022 

 
Recorrido Cementerio 
Sur - seguimiento a 
Interventoría 

 
 

UAESP-CSM 

Verificación al cumplimiento obligaciones contrato 

508/2021 -componentes social, mercadeo, seguridad 

 
 

24/03/2022 

 
Intervención 
Cementerio Central - 
Seguridad y 

 
UAESP-ALCALDIA 

MARTIRES - 
SEGURIDAD - 

Contextualización de las afectaciones o impactos a la 

seguridad del cementerio Central por la situación de 

seguridad del entorno (calles 24 y 26)_localidad de 

Mártires 



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 

Página 3 de 53 SFU-FM-02 

V7 

 

 

 

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 

 Convivencia - PMU 
operativo 

GOBIERNO- PONAL- 
CJLP-CSM 

 

 
 

 
28/03/2021 

 
PMU y Operativo 
interinstitucional para 
recuperación del sector 
de la calle 24 (aledaño 
a Cementerio Central) 

UAESP-ALCALDIA 
MARTIRES - 

SEGURIDAD - 
GOBIERNO- PONAL- 

CJLP-CSM 

 
Intervención interinstitucional de recuperación del sector 

de la calle 24 aledaña a portería de acceso a Cementerio 

Central (verificación de antecedentes a personas, 

verificación de documentos a establecimientos, 

recuperación de espacio público) 

 

 
30/03/2022 

Servicios Religiosos y 
Libertad de Cultos - 
Cementerios propiedad 
del distrito 

 
UAESP-Secretaría de 

Gobierno 

 

Revisión  de lineamien tos de Admin istración  Distrital (Sec 

Gobierno) respecto de espacios de culto neutro 

 
11/03/2022 

Seguimiento componente 

SST 

 
CSM - JLP 

 
Revisión ajustes Plan de emergencias 

 
24/03/2022 

Seguimiento componente 

SST 

 
CSM - JLP 

 
Preparación informe JLP – marzo 2022 

 
24/03/2022 

Seguimiento componente 

SST 

 
CSM - JLP 

 
Revisión y avances SG-SST 

 
30/03/2022 

Seguimiento componente 

SST 

 
CSM - JLP 

 
Implementación SGI JLP 

 
11-03-2022 

Seguimiento Contrato 508 
de 2021 – Componente 

Ambiental. 

 
UAESP-CSM 

 
Verificación al cumplimiento contrato 508/2021 - 

seguimiento a compromisos componente ambiental 

 
22/03/2022 

Seguimiento Contrato 508 
de 2021 – Componente 

Ambiental. 

 
CSM - JLP 

 
Reunión de seguimiento componente ambiental y 

sanitario 

 
25/03/2022 

Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 
Ambiental. 

 
CSM - JLP 

 

Reunión de seguimiento componente ambiental y 

sanitario 

 

28-03-2022 

Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 

Ambiental. 

 
UAESP-CSM 

 
Verificación al cumplimiento contrato 508/2021 - 

componente ambiental Cementerio Distrital del Norte 

 

30-03-2022 

Seguimiento Contrato 508 

de 2021 – Componente 

Ambiental. 

 
UAESP-CSM 

 
Verificación al cumplimiento contrato 508/2021 - 

componente ambiental Cementerio Distrital del Sur 

 

3/03/2022 
Mesa de Trabajo - 
Observaciones Informes 
de Interventoría Dic y Ene 

Consorcio CSM2021 

 
UAESP - SSFAP / TICS 

 
Seguimiento a las observaciones UAESP a los informes 

mensuales del CSM de diciembre y enero 
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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 

 

18/03/2022 
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 

 

30/03/2022 
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 

 

 

 

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. 

• El informe de Interventoría reporta que en el periodo 01 a 31 de marzo se realizaron ochocientas setenta y cinco 

(875) cremaciones en los hornos de propiedad del distrito. 

• 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. El resultado de esta medición  

se presenta en la siguiente tabla: 
 

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 

 

• En las actividades de supervisión y control en el presente mes se revisó el informe del interventor para el mes  

de marzo y se realizaron observaciones relacionadas con la ausencia de indicadores de gestión y en 

consecuencia no se presentan recomendaciones o acciones de mejora respecto a las actividades de 

mantenimiento que benef icien la operación de los hornos crematorios, no se incluye una matriz para efectuar el 

seguimiento a las no conformidades de los criterios técnicos del componente técnico de hornos crematorios, no 

se aportan actas de constancia de la asistencia a reuniones de seguimiento realizadas al contrato de 

Interventoría 508-2021 y de Concesión 415-2021, en el periodo. 
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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 marzo se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de 
la interventoría para el componente de mantenimiento e inf raestructura, a través de visitas y recorridos a las instalaciones 
de los cementerios, se realizaron mesas de trabajo junto con la interventoría y el concesionario para establecer las 

necesidades de cada uno de los equipamientos. 

 
1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría. 

 
Se genera revisión al informe presentado por la interventoría para el mes de marzo de 2022 cuyas observaciones fueron 

cargadas repositorio de la Subdirección, (drive Observaciones UAESP.xlsx). Así mismo se estableció como compromiso 

para el siguiente informe mensual tener como base matriz de cada una de las obligaciones relacionadas con 

Mantenimiento de la Inf raestructura, donde se observe el seguimiento realizado por la interventoría mes a mes. 

 
1.2.2. Reuniones de Seguimiento. 

 
Se realizaron visitas administrativas y de campo a los cementerios propiedad del Distrito con el f in de verif icar el 
desarrollo de la operación, lo que se soporta en actas suscritas entre las partes. 

 
FECHA TEMA PARTICIPANTES 

02/03/2022 Seguimiento observaciones 

informe mensual de interventoría. 

Interventoría Consorcio 

Marcos - UAESP 

San 

07/03/2022 Mantenimiento -   Revisión 
actividades prioritarias. 

de Concesionario Jardines de Luz y 
paz – UAESP 

08/03/2022 Entrega de planimetría 
información de mantenimiento 

e Concesionario Jardines de Luz y 
paz – UAESP 

09/03/2022 Seguimiento a implementación 
Hitos 1 y 2. 

Consorcio San Marcos - UAESP 

11/03/2022 Recorridos turísticos Cementerio 
Central 

Interventoría Consorcio San 
Marcos – UAESP – Concesionario 
Jardines de Luz y Paz 

15/03/2022 Seguimiento anexo técnico # 16 Interventoría Consorcio San 
Marcos – UAESP – Concesionario 
Jardines de Luz y Paz. 

18/03/2022 Recorridos turísticos Cementerio 
Central 

Interventoría Consorcio San 
Marcos – UAESP – Concesionario 
Jardines de Luz y Paz 

24/03/2022 Revisión y entrega de planimetría, 

y revisión elaboración Plan de 
Mantenimiento 

Concesionario Jardines de Luz y 

Paz – UAESP 

 
 

1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios. 

De acuerdo a lo reportado por el concesionario la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al 31 de  

marzo de 2022 es: 
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2. INTERVENTORÍA SOCIAL. 

Durante el mes de marzo, en el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) 
y de Interventoría (508/2021), se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la  
interventoría para los componentes social, seguridad y mercadeo a través de visitas y recorridos a las instalaciones de 
los cementerios, revisión documental y de informes. 

 
La Subdirección continua a la espera de formalización de Vo Bo por parte de interventoría (consorcio San Marcos – 
Contrato 508/2021) a los Planes de Gestión Social, Plan de Mercadeo, Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad y  

Vigilancia presentados por el concesionario. 
 

Para el mes de marzo la Interventoría no contó con profesional para el componente social, mercadeo y seguridad. No 

obstante, la falta de Vo Bo de los planes, la ausencia del profesional social de interventoría, la SSFAP realizó la  
supervisión a la gestión del componente social con base en las líneas de trabajo validadas en el PGS presentado por 
Jardines de Luz y Paz, en el marco del contrato de concesión 415/2022, cuya última retroalimentación se dio en mesa  

de trabajo entre las partes (Interventoría -Concesionario-UAESP) a f inales del mes de febrero de 2022. 

 
 

2.1. Plan de relacionamiento y convivencia. 

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

 

• Acompañamiento a reunión con instaladores de lápidas del cementerio Sur convocada por el Concesionario 
para recordación de reglamento de instalación de lápidas y gestión de novedades_25/03/2022 

• Socialización de estado del proceso de regularización de locales de cementerios mediante visita a tenedores de 

Central_ 07/03/2022. 

• Actualización de datos a tenedores de locales del Cementerio Norte (ejercicio de caracterización) _15/03/2022 

• Seguimiento a acciones de relacionamiento entre el Cocesionario y las comunidades religiosas que of ician en  
los cementerios, y validación de información de trazabilidad de autorizaciones para el desarrollo de of icios 

religiosos, en el marco del decreto 367/1995 y de los lineamientos de Gobierno respecto de espacios de culto  
neutro. 

• Seguimiento al desarrollo de las jornadas de desfloración previstas y ejecutadas el último viernes del mes, a 
cargo del concesionario y con apoyo de los trabajadores independientes. 

 
2.2. Plan de gestión social. 

Visitas/recorridos: Se realizaron visitas administrativas y de campo para verif icar la implementación del  plan de gestión 
social. Las novedades fueron socializadas con interventores residentes y/o coordinación de interventoría para 
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seguimiento y control, ejercicio soportado 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 el 15/03/2022 con soporte en acta UAESP 037 

• Cementerio Sur: Visita-recorrido de seguimiento a interventoría contrato 508/2022_17/03/2022 con soporte en 

acta UAESP 038. 
 

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 fortalecer el acompañamiento a deudos previsto en el plan de manejo de duelo extendido 
(precisión en la información del proceso, disponibilidad de tiempo, subvenciones). 

o Garantizar el lleno de requisitos para recepción de servicios. 
o Reiteración a agentes funerarios del retiro oportuno de cobres. 

o Revisión y validación de protocolo para el uso de capillas. 

 
Reuniones retroalimentación y/o seguimiento: 

 

• Seguimiento al trámite de Vo Bo a Programas y Planes del Concesionario JLP para los componentes Gestión 
Social, Mercadeo y Seguridad, con soporte en ayuda memoria UAESP –SSPAP del 02/03/2022. 

• Reunión UAESP-CJLP para consolidar aspectos de contexto de seguridad y convivencia del cementerio Central 
a socializar a Alcaldía de los Mártires) con soporte en acta UAESP-SSFAP 033 del 11/03/2022. 

• Participación en reuniones con Alcaldía local de los Mártires para concretar plan de acción conjunto ante hechos 

de inseguridad del entorno del cementerio Central -calle 24 y viabilidad de reapertura de portería (07/03/2022;  
24/03/2022). 

• Participación en operativo interinstitucional de recuperación entorno del Cementerio Central, respect o de 
asuntos de seguridad y convivencia (28/03/2022). 

 
Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación: 

 

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

• Socialización de observaciones del componente social al informe de febrero para cierre y/o subsanación 

 

2.3. Plan de manejo del duelo extendido. 

• Verif icación del desarrollo del plan de manejo de duelo por parte del concesionario, quien mantuvo 
acompañamiento a los servicios de destino f inal, con focalización en procesos de exhumación a través de  
charlas informativas a usuarios y deudos, intervención psicosocial y canalización a UAESP para asesoría  
psicosocial y jurídico. 

• Para el mes de marzo se reporta acompañamiento a los procesos de exhumación en los cuatro equipamientos  
por parte de las profesionales del componente social del concesionario; procesos en los que participaron cerca  
de 250 personas con remisión de 13 casos a UAESP para asesoría psicosocial o jurídica. 

• Se da continuidad a ceremonia de entrega de cenizas en cementerio Sur y Seraf ín 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. 

• Generaciones observaciones a informe de liquidación contrato 244/2017 interventoría CPT para los 
componentes social, mercadeo y seguridad 
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• Seguimiento a ejecución fase de divulgación de la campaña de cremación, a cargo de la of icina comunicaciones 
UAESP, la cual está agendada para el mes de abril. 

 
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 febrero (informe CSM 006), cuyas observaciones fueron 

cargadas repositorio de la Subdirección, (drive Observaciones UAESP.xlsx). 
 

Las observaciones más relevantes estuvieron relacionadas con la necesidad de seguimiento a novedades resultantes  
de encuestas de precepción de los servicios, aplicadas a usuarios, visitantes y comunidades; la necesidad de cierre a  
trámite de Vo Bo de los planes; la falta de acompañamiento y/o reporte de seguimiento a la implementación de plan de 
manejo de duelo por parte del Concesionario. 

 
 

3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA. 

3.1. Aspectos Administrativos 

3.1.1. Componente de Mercadeo. 

• Se evidencia disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del Distrito. 

• Se evidencia disposición de información de asesoría psicosocial y jurídico de UAESP. 

• Se realiza seguimiento a trámite de Vo Bo al Plan de Mercadeo por parte de la interventoría. 

 

3.1.2. Componente de Seguridad. 

• Se verif ica implementación de proclamas para la gestión de vigilancia en los equipamientos relativas a control  

de acceso a personas y vehículos 

• Se mantiene disponibilidad de bitácora para registro de vistas o recorridos de PONAL 

• Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) 
equipamientos, con evidencia de novedades en bitácora. 

• Para el caso de Cementerio Sur se requirió supervisión al proceso de reinstalación de CCTV, desactivado por  
falta de disponibilidad de espacio para ubicación de monitor (garita de vigilancia), así como al control de acceso 
a vehículos, con soporte en acta UAESP –SSFP 035 de 17/03/2022 

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

• Desde la Subdirección se coordina con Alcaldía Local de los Mártires una intervención interinstitucional de 
recuperación del sector de la calle 24 aledaña a portería de acceso a Cementerio Central (verif icación de  

antecedentes a personas, verif icación de documentos a establecimientos, recuperación de espacio público), 
actividad que conto con participación de ALCALDIA MARTIRES, SECRETARIA DE SEGURIDAD, 
SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PONAL, y el acompañamiento del 

concesionario (JLP) y la interventoría CSM_28/03/2022. 
 

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 marzo de 2022, la Interventoría manif iesta que la coordinadora SST 

del Concesionario presentó el reporte de estado de implementación del SG-SST realizado a la ARL junto con plan de 

mejoramiento. Aclara a este respecto la Interventoría que el plan de mejoramiento tiene fechas que superan los seis (6) 
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meses de plazo que solicita la resolución 0312 de 2019 estándares mínimos del SG-SST. Se adjuntó en el informe el 

reporte ARL y plan de mejoramiento respectivo. 

Estándares mínimos SG-SST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS. 

 
Plan de capacitación marzo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Jardines de Luz y Paz 

 
Con relación a los soportes entregados se relacionan los siguientes: 

 
• 2022 03 04 Inducción SST. 

• 2022 03 30 Capacitación primeros auxilios. 

• 2022 03 30 Capacitación Brigadas de emergencia. 
 

Lo anterior representa un cumplimiento a 38% en el mes. Las actividades que no se realizaron, según lo referido por la  

coordinadora SST del Concesionario, se reprogramaron para el mes de abril, una vez se logre coordinar la participación 
del asesor de la ARL. 

 
c. SEGUIMIENTO AL COPASST. De acuerdo con el Informe de Interventoría de marzo del 2022, la reunión del  

COPASST de dicho mes se realizó el 31 de marzo del corriente y en ella el presidente del COPASST le informó al  
Comité sobre los siguientes temas: 
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• 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. 

• Temas relacionados a plan de emergencias. 

• Al momento de realización de este informe el acta correspondiente se encuentra pendiente por f irmas. 

 
La Interventoría aclara que al momento de realización de este informe el acta correspondiente se encuentra pendiente 
por f irmas. 

 
d. SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. De acuerdo con lo informado por la Interventoría, la 

reunión de este Comité que estaba citada para el mes de marzo no fue realizada debido a la asignación de algunas  
actividades que se cruzaron, por ello se reprogramó para el mes de abril. Sin embargo, según ref iere la Coordinadora 
SST del Concesionario, no hubo quejas ni reportes de acoso laboral en este mes. 

 
e. SEGUIMIENTO A RIESGOS LABORALES – ATEL. De acuerdo con el informe de Interventoría, en el mes de marzo 

2022 no se reportaron accidentes de trabajo ni incidencias por enfermedad laboral. 

 

f. PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Consorcio San Marcos,  

al respecto se encontraron los siguientes resultados: 

• Af iliación personal A SGRL y SGSS: Ejecutada – Planilla de seguridad social y af iliaciones de persona nuevo;  
COPASST: Ejecutada, según Acta del 31/03/2022. 

• Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral – CCL: Asignación de actividades que cruzaron agendas, 

reprogramada para abril. 

• Seguimiento y actualización de indicadores del SGSST: No realizado a todos los indicadores por cuento la  
metodología de cálculo está en proceso de revisión. 

• Reporte, investigación y seguimiento de Accidentes de Trabajo mensualmente de acuerdo con la ocurrencia de 

los eventos: Se realizó seguimiento, sin embargo, la formulación de indicadores está siendo revisada y se  
programa para estar totalmente actualizado en abril (2022 Indicadores SG-SST JLP); no se presentaron 
accidentes de trabajo. 

• Seguimiento a cumplimiento en HV de socialización formatos de roles y responsabilidades al 100% de los 
trabajadores: No realizado por cruce de agendas, reprogramado para abril. 

• Inspección botiquines: Realizada a cementerios Central y del Norte (evidencia en formatos de inspección. 

• Inspección extinguidores: Realizada a cementerio del Sur (evidencia en formatos de inspección. 

• Inspección a puesto de trabajo (Orden y Aseo): No realizado por dedicación a otras actividades que demandaron 
más tiempo, reprogramado para abril. 

• Implementación de manual de contratista y procedimiento de compras:  Actividad reprogramada, se extiende 
periodo en meses de abril y mayo. 

• Inspección a aplicación de protocolo de bioseguridad, de riesgo biológico y Covid 19:  No realizado por ajustes 
en el protocolo en proceso, reprogramada para abril. 

• Actualización matriz inmunización: Proceso desactualizado; programada jornada de vacunación para abril  

(archivo de control, 2022 Matriz inmunización JDLP). 

• Socializar y aplicar el protocolo de riesgo biológico para COVID 19 - SVE COVID: No realizado por ajustes en 
el protocolo en proceso, reprogramada para abril. 

• Seguimiento cronograma trabajo seguro en alturas: Tema tratado en reunión de 24 de marzo de 2022 y se 

programó entrega para 8 de abril (acta de compromiso, a la fecha de recolección de la información no se había 
cumplido el plazo - 2022 03 24 CSM Revisión y avances SG-SST_signed). 

• Seguimiento a matriz acciones de mejora: Actividad reprogramada por estar en proceso de recolección de 

información. 
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• Inspección programa de altura: Programa por actualización programa de trabajo en alturas (anexo plan anual 
de trabajo). 

 
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. No evidencia de  

gestión del cambio para entrada en funcionamiento laboratorio tanatopraxia y salas de velación. 

 
h. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS DEL CONCESIONARIO. La Interventoría presente en su informe una relación 

para el mes de marzo de 2022, con un total de 17 contratistas. 

 
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 ref lejados en los resultados de los indicadores de nivel de servicio. En el Informe de la Interventoría 
(numeral 11) se presenta el análisis y las conclusiones con relación a los ANS. 

 
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 marzo 2022 

 
 

MONTOS REPORTADOS DE NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y 

PRESTACIONES SOCIALES - MARZO 2021 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

NOMINA 
RECARGOS & 

H. EXTRAS 

 

PILA 

CENTRO-NORTE $ 44,582,269 $ 2,773,310 $ 10,631,500 

SUR-SERAFIN $ 35,363,091   

 $ 79,945,360 $ 2,773,310 $ 10,631,500 

Nómina + PILA = $90,576,860 

Fuente: Jardines de Luz y Paz 

 

Observaciones de la Interventoría a la Nómina del Concesionario del mes de marzo de 2022: 

 
• La Interventoría presenta un informe de inconsistencias en los pagos PILA para 23 trabajadores (presenta  

relación de trabajadores con el IBC del pago en el PILA las anotaciones relacionadas con el valor del trabajo  

suplementario, y el correspondiente análisis porcentual. 

 
• No fue suministrado soporte pago de PILA para 25 siguientes trabajadores (la Interventoría presenta relación  

de nombres). 

 
• Se evidencian diferencias entre el documento de cálculo y el valor del comprobante presentado p ara 21 

trabajadores. La Interventoría presenta relación de trabajadores, el devengo calculado vs. El comprobante  

suministrado por el Concesionario (diferencia). 

 
• No se adjuntó soporte de pago de nómina de 6 trabajadores (la Interventoría presenta relación de nombres). 
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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 MARZO DE 2022. 

 

• Seguimiento al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. Comunicado o correo elec trónico por parte de la 
Interventoría haciendo claridad en que no se debe permitir un segundo incumplimiento a este respecto. 

 

• Seguimiento y actualización de indicadores del SGSST. Se debe actualizar la información pendiente en el  
informe de gestión del mes abril de 2022. 

 

• Seguimiento a cumplimiento en HV. Incluir en el informe del mes de abril de 2022, el informe de las actividades 

hasta ahora adelantadas en la auditoría a hojas de vida. 
 

• Para las siguientes actividades del Plan anual de trabajo, incluir los comunicados realizados por la Interventoría, 

haciendo los requerimientos a que haya lugar: 
 

o Inspección a puesto de trabajo (Orden y Aseo). 
o Actualización matriz inmunización. Comunicados. 
o Implementación de manual de contratista y procedimiento de compras 
o Inspección a aplicación de protocolo de bioseguridad, de riesgo biológico y Covid19. 

o Actualización matriz inmunización. 
o Socializar y aplicar el protocolo de riesgo biológico para COVID 19 - SVE Covid19. 

o Seguimiento a matriz acciones de mejora. 

o Matriz de Riesgo. 
 

• Seguimiento al cumplimiento del personal mínimo. De acuerdo con lo informado por la Interventoría, no se ha 
logrado establecer una relación directa entre los resultados de los ANS y la cantidad de personal mínima  

requerida por cargos. De acuerdo con lo anterior, se conviene con la Interventoría que esta diseñará una  
metodología para identif icar y medir la oportunidad en los servicios prestados, y relacionar estas mediciones  
con el personal necesario para la prestación de los servicios. 

 

• Toda vez que la Interventoría evidenció que el Concesionario no realizó el pago de seguridad social del periodo 
de salud 03/2022, ni pensión periodo 02/2022, se recomienda que los of icios de solicitud para el cumplimiento  
de las obligaciones del Concesionario en esta materia se realicen dentro del mes que corresponda, es decir,  

antes del último día hábil del mes. De otro lado, se solicita que se relacionen los requerimientos realizados al  
Concesionario relacionados con los temas pendientes de los meses anteriores. 

 

• 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. 

 

• 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: Se encuentran dos administraciones independientes lideradas de la siguiente manera:  
Cementerios Norte y Central - Cementerios Sur y Seraf ín; se encuentran dos Gestiones ambientales 

independientes (una para cada administración de cementerios) - Coordinador asuntos ambientales (Central y 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MARZO 
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CENTRAL NORTE SUR SERAFÍN 

 

Norte) - Gestor ambiental (Sur y Seraf ín); se encuentran dos Gestiones de mantenimiento independientes (una  
para cada administración de cementerios) - Ingeniero Mantenimiento (Central y Norte) - Coordinador 

mantenimiento e inf raestructura (Sur y Seraf ín); se encuentran dos Gestiones de Hornos (una para cada  
administración de cementerios) - Prestación de servicios (Central y Norte) - Empleado directo (Sur y Seraf ín);  
se encuentran dos gestiones en gestión documental - Gestor Documental (Central y Norte) - Gestora documental  

(Sur y Seraf ín); y se evidencia la Gestión de SST en un sólo cargo – Coordinadora SST. 

 

• Los anexos mencionados por la Interventoría en su informe de gestión del mes de marzo de 2022,  
correspondientes al componente SST, no se anexaron a dicho informe, con excepción de la matriz de 
seguimiento contractual al Concesionario para las siguientes obligaciones contractuales. Dichos anexos fueron  
aportados por el Profesional SST de la Interventoría, vía correo electrónico, el día 29 de abril de 2022. 

 

3.2. Aspectos Contables y Financieros. 

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

mes de marzo de 2022 evidenciando lo siguiente: 
 
 

FACTURACIÓN SIIGO 

CONCEPTO CENTRAL NORTE SUR SERAFÍN TOTAL 

FACTURACIÓN SERVICIOS $ 58.023.520 $ 224.659.100 $ 207.206.100 $ 46.707.500 $ 536.596.220 

NOTAS CRÉDITO  $ 121.300 $ 500.559  $ 621.859,00 

NOTAS DÉBITO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
58.023.520 224.537.800 206.705.541 46.707.500 535.974.361 

NOTAS CRÉDITO POR 
DESCUENTOS DEL 
CONCESIONARIO 

   

$ 2.000.871 
 

$ 557.986 
 

$ 2.558.857 
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El cementerio que representa mayores ingresos en marzo 2022 es el Cementerio del Norte el cual presenta una  

participación del 41,89%, seguido del Cementerio del Sur con el 38,57%, por su parte el Cementerio Central participa  
con el 10,83% de los ingresos y por último el Cementerio Seraf ín con 8,71% de participación. 

 

Es importante mencionar que en el mes de Marzo el concesionario realizó Notas Crédito por valor de $3.180.716 de las 
cuales el valor de $2.558.857 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario. 

 

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el  
concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información f inanciera y contable del mes de marzo 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 marzo de 2022 el cual entre otros, relaciona la siguiente información: 

 

• Cuentas Recaudadoras 
 

Durante el mes de marzo ingresaron a las cuentas recaudadoras de la f iducia los siguientes valores: 
 

CUENTA BANCO VALOR RECAUDO 

482800019556 DAVIVIENDA $ 52.541.771,00 

657-88001-9 OCCIDENTE $ 16.246.225,00 

TOTAL RECAUDADO MARZO $ 68.787.996 

 
 

Es importante mencionar que, pese a que ya se encuentran habilitadas en la f iducia las cuentas recaudadoras, el  
concesionario continúa recaudando dineros en las cuentas del periodo de transición, para el mes de marzo. 

 

CUENTA BANCO VALOR RECAUDO 

457470081151 DAVIVIENDA $ 174.451.350 

657-87952-4 OCCIDENTE $ 190.160.132 

TOTAL RECAUDADO MARZO $ 364.611.481 

 
 

• Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso 
 

Teniendo en cuenta que la información contable y f inanciera 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 marzo de las subcuentas mencionadas es 0. 

 
De acuerdo con el informe de la fiduciaria correspondiente al mes de marzo el saldo de las cuentas y subcuentas del 

patrimonio autónomo es: 
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3.3. Análisis de los ANS. 

- Deducciones por ANS para el mes de marzo 

 
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 marzo 2022. Se observa que 3 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles  
mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS. 

 
La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción f inal que se realiza al Concesionario se realiza de 
acuerdo con los porcentajes de calif icación que se realiza para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente  
porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de marzo de 2022 da un 
cumplimiento total de 46,41% lo que da una deducción f inal al Concesionario del 5%.. 

 Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría  

Ítem Nivel de Servicio Área % de Cumplimiento Resultado 

1 Inhumación T.O. 83,3% NO CUMPLE 

2 Exhumación T.O. 80,9% NO CUMPLE 

3 Contratos Vencidos T.O. 26,1% NO CUMPLE 

4 Tiempos de Cremación Hornos 96,3% CUMPLE 

5 Uso de EPPs SST 90,0% NO CUMPLE 

6 Temperaturas de Cremación Hornos 3,4% 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 77,5% NO CUMPLE 
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 12 Gestión de Residuos Ambiental 80,8% NO CUMPLE  

13 Aseo frecuencias Diarias Ambiental 27,9% NO CUMPLE 

14 Aseo Vehículo Ambiental 42,3% NO CUMPLE 

15 Aseo frecuencia semanal Ambiental 96,9% CUMPLE 

16 Aseo Galerías Ambiental 53,2% NO CUMPLE 

17 Aseo Sala de Exhumación Ambiental 100% CUMPLE 

18 Aseo Capillas Ambiental 88,5% NO CUMPLE 

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

 

 
 
 
 
 

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA. 

El equipo ambiental y sanitario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – realizó la 

supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021 en lo concerniente a los programas que hacen parte del Plan de 

Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Ambiental por lo cual en el periodo se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

4.1 Recorridos de supervisión y control. 

Durante el mes de marzo 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. 

RESULTADO FINAL DEDUCCIÓN ANS 

46,41% 5,0% 

 

FECHA LOCACIÓN OBSERVACIONES 

 

08-03-2022 

 

Cementerio Parque Serafín 

Recorrido interinstitucional entre la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos - UAESP y Secretaría 
Distrital de Ambiente – SDA para verificación del cuarto de 
hornos y equipo de monitoreo continuo de CO instalado en 
dicha locación. 

14-03-2022 Cementerio Distrital del Sur 
Recorrido por el cementerio para la verificación de la gestión 
integral de Residuos Sólidos. 

15-03-2022 Cementerio Distrital del Norte Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental 

17-03-2022 Cementerio Distrital del Sur Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental 

 
25-03-2022 

 
Cementerio Parque Serafín 

Recorrido  de verificación  de los transfo rmadores localizados 

en este Cementerio para informe a la Secretaria Distrital de 

Ambiente – SDA en el marco del PIGA UAESP. 

 
25-03-2022 

 
Cementerio Distrital del Norte 

Recorrido  de Verificación  de los transfo rmadores localizados 

en este Cementerio para informe a la Secretaria Distrital de 

Ambiente – SDA en el marco del PIGA UAESP. 

28-03-2022 Cementerio Distrital del Norte Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental 

29-03-2022 Cementerio Central 
Recorrido para 

aprovechables. 

caracterización de residuos sólidos 

29-03-2022 Cementerio Distrital del Norte 
Recorrido para 

aprovechables. 

caracterización de residuos sólidos 

29-03-2022 Cementerio Distrital del Sur 
Recorrido para 

aprovechables. 

caracterización de residuos sólidos 

29-03-2022 Cementerio Parque Serafín 
Recorrido para 

aprovechables. 

caracterización de residuos sólidos 

30-03-2022 Cementerio Distrital del Sur Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental 
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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 t rámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente la renovación del permiso de emisiones 

atmosféricas para los Hornos PROINDUL 2 y PROINDUL 3 del Cementerio Distrital del Norte el cual se inició en el mes 

de diciembre de 2021 mediante radicado SDA 2021ER286168 del 24/12/2021, así mismo, se inició el trámite de  

renovación del permiso de emisiones atmosféricas para el Horno PROINDUL 2 del Cementerio Distrital del Sur mediante 

radicado 2022ER56197 del 16/03/2022. 

 
En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz mediante radicado SDA 2022ER58060 del 17/03/2022 realizó la  

entrega a la Secretaría Distrital de Ambiente del resultado del monitoreo isocinético semestral realizado el día 21 de 

febrero de 2022 en el horno crematorio No.1 del cementerio Distrital del Sur. 

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 Seraf ín, se encuentran operando de acuerdo 

con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de marzo de 2022 el Concesionario Jardines de Luz y Paz  

presentó los reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera: 

 
• Cementerio Distrital del Norte: 01 al 31 de marzo de 2022. 

• Cementerio Distrital del Sur: 01 al 31 de marzo de 2022. 

• Cementerio Parque Seraf ín: 01 al 31 de marzo de 2022. 

 
En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz realizó el monitoreo isocinético semestral en el horno crematorio  

del cementerio Parque Seraf ín, desarrollado el día 28 de marzo 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 abril de 2022. 

4.4 Saneamiento Básico 

Gestión Integral del Residuos Sólidos: Durante el mes de marzo 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 verif icado por la Interventoría Consorcio San Marcos 2021. 
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Programa de limpieza y desinfección: Para el seguimiento al programa se cuenta con Acuerdos por Niveles de 

Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, los cuales permiten realizar un mayor seguimiento y control 

a las actividades de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de los Cementerios Propiedad del Distrito. 

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de marzo de 2022 se presentó intervención  

por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumació n 100%, almacenamiento 

de productos químicos, plaguicidas y residuos 96.9% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 42.3%, galerías 

53.2%, capillas 88.5% y áreas de intervención diaria (Área de hornos, Almacenamiento de Restos, Área de 

almacenamiento de cofres, Puntos sanitarios y veleros, Baños, Cafetería, Áreas administrativas/of icinas e Instalaciones 

de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del de 27.9%. 

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

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

o En cementerio Central: 7-10-14-17-21-24 y 28 de marzo de 2022. 
o En cementerio Norte: 1-4-8-11-14-17-22-25-29-31 de marzo de 2022. 

o En cementerio Sur: 1-5-8-11-15-17-21-23-29 de marzo de 2022. 

o En cementerio Seraf ín: 5-11-14-16-17-23-29 de marzo de 2022. 

 
4.4 Requerimientos a Interventoría. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato No.508 de 2021 con el Consorcio San Marcos 2021, desde la SSFAP  

fueron remitidos los siguientes comunicados orientados al cumplimiento de los establecido en el Contrato de Concesión 

y en los lineamientos impartidos por la SDA en especial lo relacionado con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – 

PIGA, los permisos de emisiones atmosféricas, los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Salud – SDS y lo 

establecido en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 

 
• Of icio UAESP No. 20224000043651 del 03/03/2022: Solicitud inicio de trámite de renovación del permiso de 

emisiones atmosféricas del Hornos No.2 del cementerio Distrital del Sur. 

• Of icio UAESP No. 20224000047591 del 08/03/2022: Solicitud informe de resultados evaluación ambiental 

Cementerio Distrital del Sur del 21-02-2022. 

• Of icio UAESP No. 20224000061611 del 23/03/2022: Solicitud requerimiento Caracterización de vertimientos 

cementerio Parque Seraf ín. 

 
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 febrero 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 Of icio UAESP No. 20224000071061 del 05 de abril de 2022. Las observaciones 

al informe serán socializadas con la interventoría, en mesa de trabajo próxima a programar, para la atención de cada  

una de ellas en el próximo informe mensual. 

 

 
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA. 

5.1 Análisis Jurídico 

El Componente jurídico realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales derivada de la ejecución del  

contrato 415 de 2021, entre otros y sin limitarse, agotamiento debidos procesos periodos de cura incumplimientos con 
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miras aplicación por parte de la UAESP del artículo 86 de la Ley 1437 de 2021, revisión respuestas a derechos de  

peticiones Quejas y reclamos derivados de la prestación de servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del 

Distrito, adelantar los requerimientos y reuniones necesarias  para el cumplimiento, ampliación y afectación de pólizas  

constituidas para la ejecución del contrato, apoyo y asesoría al componente técnico administrativo y f inanciero  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 marzo 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 
cementerio s 

 

Lugar 
Primeros 
auxilios 

psicológico s 

 
Asesoría 

psicológica 

 
Seguimien to 
psicológico 

 
Asesoría 
jurídica 

 
Seguimien to 

jurídico 

C. Norte 31 12 3 4 1 46 5 

C. Central 14 3 0 2 1 17 3 

C. Sur 19 4 1 1 1 24 2 

C. Serafín 0 0 1 0 0 1 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, concejales y Tomas Territoriales organizadas  

por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que 

se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, jornadas que 

fueron ejecutadas en el mes de marzo del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios. 
 

 
Mes Comunidad beneficiada 

 
 
 
 

 
Marzo 

Fecha Localidad Cantidad de personas 

sensibilizadas 
03-03-2022 Chapinero 26 
04-03-2022 Chapinero 52 

05-03-2022 Chapinero 19 

10-03-2022 Suba 21 

11-03-2022 Suba 20 

12-03-2022 Suba 20 

17-03-2022 Barrios Unidos 11 

18-03-2022 Barrios Unidos 16 

19-03-2022 Barrios Unidos 53 

25-03-2022 Usaquén 45 

26-03-2022 Ciudad Bolívar 41 

26-03-2022 Kennedy 10 

27-03-2022 Puente Aranda 19 

Total, de personas sensibilizadas 353 

Tabla: Difusión servicios funerarios – equipo Psicosocial 
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6. COMPONENTE DE SISTEMAS. 

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – con el apoyo de la Of icina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC -, la UAESP realizó la supervisión al Contrato de 
interventoría 508 de 2021. 

 

6.1 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 f in. 

 

Los principales temas tratados son: 
 

▪ Control a las actividades de los planes, programas y cronogramas del componente de sistemas. 

▪ Seguimiento a los avances para el nuevo sistema de información. 
▪ Estado de la actualización y migración de la nueva página web del Concesionario. 
▪ Monitoreo al estado de las comunicaciones emitidas por la interventoría y la oportuna respuesta del 

concesionario. 
▪ Socialización solicitudes de modif icación al sysacyh y trámite de las mismas. 

 

6.2 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 febrero y se realizaron doce (12) observaciones que fueron consolidadas en la  
matriz creada por la Subdirección con este propósito en el drive CTO UAESP-508-2021_CSM2021 y enviadas por of icio 
al CSM2021. 

 
Las observaciones al informe serán socializadas con la interventoría, en mesa de trabajo próxima a programar, para la  
atención de cada una de ellas en el próximo informe mensual y la generación del oficio de respuesta del interventor a la 

Unidad. Lo anterior, de acuerdo con la metodología de trabajo acordada por las partes (CSM – UAESP) en el mes de 
diciembre de 2021. 

 

En el mismo sentido, se realizó la revisión de cada una de las observaciones UAESO generadas sobre los informes de  
diciembre de 2021 y enero de 2022, el 3 de marzo de los corrientes, con el profesional Oswaldo Amaya de la interventoría 
de la cual se obtuvo como resultado el cierre de estas. 

 
6.3 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. 

▪ Backup diario de la base de datos del Orfeo. 
▪ Backup diario de la base de la aplicación sysacyh 

▪ Se incluyó un mensaje de conf irmación para el momento de grabar recibos y facturas, con el f in de poder validar 
la información digitada y minimizar la solicitud de cambios. 

 

Redes Sociales 



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 

Página 21 de 53 SFU-FM-02 

V7 

 

 

 

 
1  Para la evaluación los profesionales debe tener en cuenta los informes de: Intervento ría , Convenios, Operadores o prestadores del servicio 

e informes de visitas administrativas y de campo. 

 

 
8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 

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

 
 
 

ENTIDAD ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

JARDINES DE LUZ Y PAZ 47 318 365 

CONSORCIO SAN MARCOS 24 15 39 

FIDUCIARIA 1 2 3 

TOTAL 72 335 407 

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo marzo 01 – 31 del 2022. Total entradas: 72 / Total salidas: 335 / Total movimientos: 
407. 

▪ 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. 

 
Hardware 

 

▪ Se adquirieron 2 router tplink AC1350 para la gestión de las redes en cementerio sur y Seraf ín. 
▪ Se realizó el mantenimiento de las impresoras de los cementerios propiedad del distrito. 

 
 

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM´s. 

El 03 de marzo mediante radicado N°. 20224000043671 se envió solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación Solicitud 
de información del trámite y Resolución de aprobación del PRM Cementerio Distrital del Norte. 

 
El 28 de marzo, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público–SSFAP envía mediante correo electrónico 
la solicitud de prórroga y su respectiva documentación a la Subdirección de Asuntos Legales -SAL; el 29 de marzo, el 

contratista envía mediante correo ajuste a la solicitud de suspensión y el 30 de marzo envía la radicación electrónica de 
los diseños de mitigación del cementerio sur ante el IDU. 

 

El 30 de marzo la SSFAP envía a la SAL correo electrónico con el adjunto del memorando, solicitud y soportes para la  

prórroga al contrato 180 de 2018. 
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La relación de los movimientos de correspondencia (entradas y salidas), para el período de la referencia, se detalla al 

f inal 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 

Radicac ión 
Radicado Estado Acciones 

 
Periodo de Cura 
N° 1 

Presunto 

incumplimiento 
por retiros de 
sumas de 

 
23/09/2021 

 
x 

In fo rme de  Incumpl imien to  n° 1 el  26  de  

octubre de 2021 con radicado UAESP 
No. 2021700053781 

Proceso sancionato r io  

Articulo 86 ley 1437 de 2011, 
por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 
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Requerimiento2
 Asunto 

Fecha 
Radicac ión Radicado Estado Acciones 

 dinero de las 

cuentas de 
recaudo 
durante el mes 
de julio 

    

 
 
 

Periodo de Cura 
N° 2 

Presunto 

incumplimiento 
en el traslado 
de dineros a 
las cuentas de 

la fiducia  y 
cancelación de 
cuentas de 
recaudo 
temporal 

 
 
 
 

26/10/2021 

 
 
 
 

x 

 
 

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

tenemos radicado UAESP 

 
 

Proceso sancionato r io  
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 

por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 

 
 
 
 

Periodo de Cura 
N° 3 

Presunto 

incumplimiento 
por retiros de 
sumas de 

dinero de las 
cuentas de 
recaudo 
durante los 

meses de 
agosto y 
septiembre 

 
 
 

 
30/10/2021 

 
 
 
 

2021700054529 
2 

 
 

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

 
 

 
Proceso sancionato r io  
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 
por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 

 
 
 

 
Período de Cura 

N° 4 

Presunto 
incumplimiento 

por recepción 
de depósitos 
en cuenta de 
recaudo 

temporal en el 
lapso del 17 de 
septiembre   al 

30 de 
noviembre   de 
2021. 

 
 
 
 
 

04/11/2021 

 
 
 

 
2021300001802 

2 

 
 
 

Se presentó informe de presunto 
incumplimiento n° 4 el día 7 de 

diciembre de 2021 con radicado 
UAESP 20217000622472 

 
 
 

Proceso sancionato r io  
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 

por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 

 
 
 

Período de Cura 

N° 5 

Presunto 
incumplimiento 
por  la no 

respuesta a las 
observaciones 
a la facturación 
de los meses 

de julio  y 
agosto 

 
 
 
 

14/12/2021 

 
 
 

2021700063799 

2 

Se no ti ficó  cierre  del  pe riodo  de c ura  N°  
005, por cuanto el concesionario dio 
respuesta a las observaciones, la cual 

en la actualidad se encuentra siendo 
revisada por el asesor financiero a 
efectos de entregar el informe 

financiero correspondiente el día 
21/01/2022 de acuerdo con el 
compromiso adquirido en mesa de 
trabajo del pasado 18/01/2022 

 
 

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

 
 

Periodo de Cura 
N° 6 

Presunto 

incumplimiento 
por la no 
realización del 
fondeo de 

$200.000.000 
a la Subcuenta 
de Reservas 

 
 

 
21/12/2021 

 
 

2021700064173 
2 

 
Se presentó Informe de Interventoría 
de Presunto Incumplimiento N° 006 el 

día 11/01/2022 con radicado UAESP 
No. 20227000010122 

 

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

 

Periodo de Cura 
No. 7 - CSM-170 

Requerimiento 
Periodo de 

cura No. 007 
sobre el 
presunto 
incumplimien to  

 

 
01/02/2022 

 

2022700004555 
2 

 
Mediante Rad. 20224000043021 se 

devolvió informe a la interventoría para 
su complemento revisión y/o 
ampliación. 

 

 
En seguimiento técnico. 
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Requerimiento2
 Asunto 

Fecha 
Radicac ión Radicado Estado Acciones 

 de algunas(s) 

de 
la cláusula(s) 

del  Con tra to  de  
Concesión No. 
UAESP-415- 
202 

    

 
 
 

 
Periodo de cura 
No. 8 - CSM-171 

Requerimiento 
Periodo de 

cura No. 008 
sobre el 
presunto 
incumplimiento 

de algunas(s) 
de la 
cláusula(s) del 
Contrato de 

Concesión No. 
UAESP-415- 

2021. 

 
 
 
 

 
11/02/2022 

 
 

 
 

 
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. 

 

Nota. Dentro de la ejecución del contrato 415 de 2021, Para el mes de marzo del año 2022 la 

interventoría Consorcio San Marcos contrato 508 de 2021, no adelanto nuevos periodos de cura. 

 
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 eviden ciadas en las 

actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o p eriodos 
anteriores. 

 
 

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS. 

 

En cuanto a la conf iguración 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 of icio CSM-045-2021 suscrito 

por la representante legal del Consorcio San Marcos, f irma 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 of icio 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 
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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 f in 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 manif iesta no estar preparada para realizar los respectivos 

descargos, se procede a suspender la audiencia. 

 
Tercera audiencia: Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 

Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 

Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto. Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 

aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 

 

La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones  

pertinentes para su práctica 

 
• 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 of icio CSM-066-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, 

f irma 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 of icio 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 f in 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 manif iesta no estar preparada para realizar los respectivos 

descargos, se procede a suspender la audiencia. 

 

Tercera audiencia: Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 

Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 

Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto. Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 

aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 

 

La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 

pertinentes para su práctica 
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• Informe de presunto incumplimiento No. 3. Fecha: 16 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros 

depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante los meses de agosto y septiembre 

de 2021, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento 

of icio 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 of icio 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 f in 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 manif iesta no estar preparada para realizar los respectivos 

descargos, se procede a suspender la audiencia. 

 
Tercera audiencia: Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 

Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 

Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto. Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 

aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas. 

 

La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones  

pertinentes para su práctica. 

 

• Informe de presunto incumplimiento No. 4. Fecha: 20 de diciembre de 2021, of icio de la interventoría CSM - 

115-2021 (Rad UAESP 20217000641712) por incumplir las normas estipulaciones contractuales respecto del 

período de transición y constitución de la f iducia 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 f iducia 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, f irma 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 
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De acuerdo con el reporte de PQRS para el mes de marzo 2022 entregado por el concesionario Jardines de Luz y 
Paz, se informa que fueron recibidas PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito. Así: 

 

 Cementerio Distrital del Norte reportó veintiséis (26) PQRS 

 Cementerio Parque Seraf ín reportó una (1) PQRS. 

 Cementerio Distrital del Sur reportó tres (3) PQRS. 

 Cementerio Central reportó veinte (20) PQRS. 

El consolidado allegado por el concesionario relaciona los números de radicado asignados a la totalidad de PRQS, 
indicando el estado de trámite (pendiente por aprobación y/o cerrada), consultado el sistema de gestión documental  
del concesionario se evidencian los números de radicado con que fue atendida cada PQRS y/o su estado, se efectúa 
seguimiento para dar respuesta en oportunidad y de fondo a cada PQRS. 

 
Se reitera la necesidad de registro de la totalidad de PQRS presentadas por ciudadanos y usuarios de los servicios  
de destino f inal 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 

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO 

 

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. 
 
 

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 
CONFORME2 

 

TRATAMIENTO ACIONES 
CORRECTIVAS O 

PREVENTIVAS 
ADELANTADAS 

POR EL 

PRESTADOR DEL 
SERVICIO O 

INTERVENTORÍA 

 
 
 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD 

 

FECHA 
(dd/mm/a 

aaa) 

 
 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO INCUMPLIDO 
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De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de marzo de 2022 no se reporta producto No Conforme en lo 

relacionado con el proceso de Servicios Funerarios. 

         

         

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

 
 

 
12. PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES. 
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13. INDICADORES. 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 
 

 

13.1 SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES 

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

 

 
• Inhumación de 

cadáveres 

• Inhumación de 

restos 

• Inhumación de 
cenizas 

 
• Exhumación de 

restos 

• Exhumación de 

cenizas 

 
• Cremación de 

cadáveres 

• Cremación de 

restos 

 
• Transporte 

de restos 

 

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 marzo de 2022. 

 
 

En la siguiente f igura 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 to tal fueron 1.815 servicios en los cuatro 

equipamientos distritales. 

de seguimiento en las que solicita al concesionario emitir respuesta formal, de tal forma, dif ieren los informes 
presentados. 

 

Se requiere articulación a efectos de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015. 
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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 875, le sigue el servicio de 
inhumaciones con un total de 470 servicios, seguido de las exhumaciones con 388 servicios y por último el transporte 

con 82 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 Norte siendo 415  

servicios que corresponden al 47% sobre 875 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 45% y por  
último el Cementerio Parque Seraf ín con el 8% restante, que representan 394 y 66 servicios respectivamente. 

 
 

Sobre la base de 470 servicios de Inhumación prestados en el mes de marzo de 2022, se encuentra una participación 

así: Cementerio del Sur con el 30% (142 servicios), Cementerio del Norte con el 29% equivalente a 137 servicios,  
Cementerio Central con 109 servicios que equivalen al 23% y f inalmente el Cementerio Parque Seraf ín con 82  
servicios equivalente al 17%. 

 
 

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 31% en el Cementerio del Norte con 119 servicios, el  

Cementerio del Sur con 114 servicios que representan el 29%, seguido de los Cementerios Central y Parque Seraf ín  
donde se prestaron 94 y 61 servicios respectivamente (24% y 16%. En total fueron 388 servicios de exhumación  
prestados en los cuatro equipamientos. 
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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 285 servicios funerarios. 

En el mes de marzo de 2022, se realizaron 109 inhumaciones, correspondientes al 38% del total de los servicios del  
cementerio. El 62% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 94 servicios 
correspondiente a un 33% y 82 servicios de transporte de restos representando un 29% de los servicios prestados en 

el cementerio. 

 
 

Cementerio del Norte: 

Prestó un total de 671 servicios funerarios. 

El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 62% de los servicios prestados en el cementerio, que  

corresponden a 415 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 20% con 137 servicios prestados. En  
el mes de marzo de 2022 se realizaron 119 exhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el  
Cementerio. 

 
 

Cementerio del Sur: 

Prestó un total de 650 servicios funerarios. 
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El servicio de cremación representó el 61% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 22%  
de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 18% de representación sobre el total de los 

servicios, siendo 394, 142 y 114 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente. 

 
 

Cementerio Parque Serafín: 

 

 
Prestó un total de 209 servicios funerarios. 

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 82 servicios (39%), seguido 

de 66 cremaciones realizadas en el mes, que corresponden al 32% de participación y por último el 29% 
correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 61 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 109 137 142 82 470 

Exhumación 94 119 114 61 388 

Cremación 0 415 394 66 875 

Alquiler capilla 0 0 0 0 0 

Transporte de restos 82 0 0 0 82 

TOTAL 285 671 650 209 1.815 

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 marzo de 2022 se dio autorización a doscientos noventa y cuatro (294) solicitudes de subvenciones, que 

corresponden a quinientos veintidós (522) servicios funerarios y se negaron cinco (5) solicitudes que corresponden a  
seis (6) servicios; por tanto, la UAESP dio un to tal de doscientos noventa y nueve (299) respuestas a solicitudes, que 
corresponden a quinientos veintiocho (528) servicios. 

 
 

Este mes se dio respuesta a una solicitud del mes de febrero, solicitud que fue autorizada y que corresponde a 2  
servicios. No quedó pendiente ninguna solicitud de este mes ya que todas quedaron con respuesta en el mes de  
marzo. 

 
 

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 522 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 (37,55%), seguido por inhumaciones (31,23%), luego por servicios de exhumaciones (25,10%) y  
f inalmente otros servicios (6,13%). En cuanto a cementerios, el 44,44% de las subvenciones autorizadas corresponden 

al Cementerio del Sur, el 21,65% al Cementerio del Norte, el 20,31% al Cementerio Parque Seraf ín y el 13,60% al  
Cementerio Central. 



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 

Página 32 de 53 SFU-FM-02 

V7 

 

 

 

 
 

AUTORIZACIONES POR SERVICIO MARZO 

SERVICIOS CENTRAL NORTE SUR SERAFIN TOTAL FEB. 
PORCENTAJE 

SERV.-MAR 

INHUMACIONES 26 22 77 38 163 31,23% 

EXHUMACIONES 23 26 53 29 131 25,10% 

CREMACIONES 0 64 97 35 196 37,55% 

OTROS SERVICIOS 22 1 5 4 32 6,13% 

TOTAL MAR. 71 113 232 106 522 100% 

PORCENTAJE 
CEMENTERIO-MAR. 

13,60% 21,65% 44,44% 20,31% 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 99,24%, 
teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes f rente al número de  
subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 522 servicios de 526  
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 marzo el promedio de tiempo de 
respuesta es de 0,1 días hábiles, lo cual muestra una ef iciencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de 
respuesta en días bajo teniendo en cuenta el tiempo promedio del año anterior (6 días). Lo anterior responde a la  

estrategia de responder en un tiempo estimado de una hora para las solicitudes que se reciben de manera presencial. 
En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador. 
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Las recomendaciones, cuando aplica, se incluyen en cada uno de los componentes del presente informe. 

RECOMENDACIONES4 

Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO   Firma:    Fecha: (03/2022) 

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

 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias. 
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ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 
 

 
RADICADO 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

 
ASUNTO 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

 
20224000020253 

 
10/03/2022 

Traslado del radicado 20227000131642_Solicitud de terminación contrato 
de fiducia mercantil de administración y pagos constitutivo del fideicomiso 
No 317277 Jardines de Luz y Paz 

  
X 

20224000042311 01/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de PABLA RUFINA PARRA RIVERA 

 
X 

20224000042341 01/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de ALFREDO FERREIRA GARCIA 

 
X 

 
20224000042371 

 
01/03/2022 Requerimiento y/o Informe prioritario y urgente SINPROC 3154630 de 

ALICIA GAMBOA - Seguimiento Personería Local de San Cristóbal 

  
X 

 

20224000042411 

 

01/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de HIJO DE TANIA MARIA RANGEL SUAREZ 

  

X 

 

20224000042781 

 

02/03/2022 

Solicitud de verificación sobre el presunto recaudo en efectivo de los 
derechos  econó micos  der ivados  de  la  p res tación  d e  los  se rvicios  de  d estino  
final y atención funeraria en los Cementerios del Norte y Central en la 

ejecución del contrato 415 de 2021. 

  

X 

 

20224000042821 

 

02/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de ANDRES FELIPE VIDAL RIVERA 

  

X 

 

20224000042831 
 

02/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ERNESTINA MENDOZA PAEZ 

  

X 

20224000042841 02/03/2022 
Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JUAN JOSÉ CATARI MELENDEZ 

 
X 

 
20224000042871 

 
02/03/2022 

Respuesta a solicito a ustedes auxilio para exhumación y cremación de 

quién en vida respondía al nombre de EDUARDO ANDRES PABÓN 
SALCEDO 

  
X 

20224000042951 02/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE FERNADO CIFUENTES PINEDA 

 
X 

20224000042981 02/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE GERARDO CIFUENTES PINEDA 

 
X 

20224000043021 02/03/2022 DEVOLUCIÓN INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO HITO 1 
 

X 

20224000043091 02/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JHON ALEXANDER RODRIGUEZ 

 
X 

 

20224000043131 
 

02/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MANUEL FRANCISCO ZAFRA PEREA 

  

X 

 
20224000043141 

 
02/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MANUEL FRANCISCO ZAFRA PEREA 

  
X 

 
20224000043201 

 
02/03/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

HERNAN LUIS CARPIO PACHECO 

  
X 

 
20224000043221 

 
02/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BRITTHANY CAMILA RODRIGUEZ MARTINEZ 

  
X 

20224000043261 02/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SAMIR QUEZADA GONZALEZ 

 
X 
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RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 

 
ASUNTO 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

20224000043651 03/03/2022 Solicitud inicio de trámite de renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas del Hornos No.2 del cementerio Distrital del Sur 

 

X 

 
20224000043681 

 
03/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de FABIOLA MARIA GRAJALES DE MARTINEZ 

  
X 

 
20224000043751 

 
03/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de CARMEN EDELMIRA ROJAS DE URBAEZ 

  
X 

 

20224000043771 
 

03/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de BRAYAN ESTIVEN SANDOVAL RAMOS 

  

X 

20224000043861 03/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de LUZ MARY LARA REINA 

 
X 

 

20224000043911 
 

03/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARIA BARBOSA 

  

X 

 
20224000043991 

 
03/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PEDRO ORLANDO GALINDO ARDILA 

  
X 

 
20224000044181 

 
03/03/2022 

Solicitud alcance a información Plan relacionamiento trabajadores 
independientes Radicado UAESP # 20227000082942 y 20227000085092 

Plan de relacionamiento 

  
X 

 
20224000044201 

 
03/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de NEIDA MERCEDES GARCIA LINARES 

  
X 

 

20224000044231 
 

03/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de FANY ORTIZ PAEZ 

  

X 

20224000044241 03/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de JOSE DE JESUS RIOS 

 
X 

 

20224000044481 

 

03/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de JONATHAN STIVEN AGUILAR PALACIOS 

  

X 

 

20224000044491 
 

03/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MICHAEL ANDRES PALACIOS DUQUE 

  

X 

 
20224000044521 

 
03/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de LILIA ARDILA FRANCO 

  
X 

 
20224000044561 

 
03/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JUAN JOSE ALARCON ALARCÓN 

  
X 

 

20224000044571 
 

03/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JESUS HUMBERTO PERERA 

  

X 

 
20224000044851 

 
04/03/2022 

Derechos de Petición solicitud de copias modelo financiero. Contrato 415 
de 2021 

  
X 

 

20224000044921 
 

04/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de YSOLA RAMONA MAZABE PEREZ 

  

X 

 
20224000045101 

 
04/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funerario para el fallecido que 
responda al nombre de ELIODIGNA DE LOS ANGELES MENDEZ URBINA 

  
X 

20224000045251 04/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de ISMERY MILAGRO LUJANO 

 

X 
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20224000045351 

 
04/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ADHARA MICHELLE DELGADO JIMENEZ 

  
X 

 
20224000045371 

 
04/03/2022 

Respuesta a So licitud  de subvención  y/o  subsid io  funerario  para el fallecido  
que respondía al nombre de ANGEL MATIAS RODRIGUEZ LOPEZ 

  
X 

 

20224000045421 

 

04/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 

que respondía al nombre de JHON FREDY AGUILAR GONZALEZ 

  

X 

20224000045451 04/03/2022 Socialización medidas apertura porterías Cementerio Central 
 

X 

 

20224000046101 

 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ió  
al nombre de JOAN ALEJANDRO SOACHA CORTES 

  

X 

 
20224000046121 

 
07/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE KAREN TATIANA YARA BENAVIDES 

  
X 

 

20224000046131 

 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de MARIA ERNESTINA NIÑO SIERRA 

  

X 

 
20224000046141 

 
07/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ALICIA RODRIGUEZ PAJARITO 

  
X 

 
20224000046221 

 
07/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de LAURA VANESA ARDILA 

  
X 

20224000046251 07/03/2022 Solicitud de información protocolos de servicios funerarios 
 

X 

 
20224000046311 

 
07/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de NANCY VICTORIA LINERO OROPEZA 

  
X 

 
20224000046351 

 
07/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JULIO CESAR VILLA JARAMILLO 

  
X 

20224000046431 07/03/2022 Requerimiento Caracterización de vertimientos cementerio Parque Serafín 
 

X 

 
20224000046691 

 
07/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respond ía a nombre de HIJO DE ODARLIS MAYERLIN ROYERO RAVELO 

  
X 

20224000046741 07/03/2022 Solicitud concepto a estudio previos emisiones hornos Norte 
 

X 

 

20224000046821 
 

07/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de HERNANDO VARGAS BELTRAN 

  

X 

20224000046841 07/03/2022 Aprobación Residente de Interventoría CSM  X 

 

20224000046901 

 

07/03/2022 
Remisión de la factura No.76908622 Promoambiental- Periodo 01/01/2022 
al 31/01/2022 

  

X 

 
20224000047141 

 
07/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria de quien en vida se llamó 
EDISON GONZALO MARTINEZ MARTÍNEZ 

  
X 

 

20224000047161 

 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de BRAYAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA 

  

X 

20224000047181 07/03/2022 Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de VICTORIA VASQUEZ 

 

X 
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20224000047231 07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de SANDRA MILENA JIMENEZ BARBOSA 

 

X 

 
20224000047241 

 
07/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de FELIX ALFREDO TERAN 

  
X 

 

20224000047251 
 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARIA GLADYS DIAZ RANGEL 

  

X 

 

20224000047261 
 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de PAULINA GARCIA DE DAZA 

  

X 

 
20224000047271 

 
07/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JORGE EDUARDO RONCANCIO POVEDA 

  
X 

 

20224000047281 
 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JUAN SUAREZ VELASQUEZ 

  

X 

 

20224000047301 
 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de RAMON DARIO CASTIBLANCO CRUZ 

  

X 

 
20224000047321 

 
07/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de GERMAN OSORIO ROJAS 

  
X 

 
20224000047331 

 
07/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de PABLO EMILIO BERNAL HERNANDEZ 

  
X 

 

20224000047341 
 

07/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de BRAYAN STIK TORRES TOQUICA 

  

X 

 
20224000047351 

 
07/03/2022 Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de MARIA DE JESUS ALDANA DE NIÑO 

  
X 

 
20224000047361 

 
07/03/2022 Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de PABLO EMILIO BERNAL HERNANDEZ 

  
X 

 
20224000047521 

 
08/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE MANUEL GONZALEZ REINCON 

  
X 

 

20224000047591 
 

08/03/2022 
Solicitud informe de resultados evaluación ambiental Cementerio Distrital 
del Sur del 21-02-2022 

  

X 

 
20224000047601 

 
08/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JIMMY ALEXANDER NARANJO BARCENAS 

  
X 

 
20224000047821 

 
08/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de ERICK SANTIAGO QUINCENO ZAMBRANO 

  
X 

20224000047921 08/03/2022 Intervención red eléctrica Cementerio Parque Serafín 
 

X 

 
20224000048231 

 
08/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de IAN JESUS GOMEZ REYES 

  
X 

 
20224000048441 

 
09/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de YORVIN JANNER QUERAGAMA MURILLO 

  
X 

20224000048471 09/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de RAFAEL ANTONIO JARABA CONSUEGRA 

 

X 
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20224000048611 09/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JONH ALEXANDER DE LA TORRE CHAPARRO 

 

X 

 
20224000048761 

 
09/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MIGUEL ANGEL PEÑA HERNANDEZ 

  
X 

 
20224000048841 

 
09/03/2022 

Requerimiento cierre de compromisos componentes gestión social, 
seguridad, mercadeo. Contrato 508/2021 

  
X 

 

20224000048961 
 

09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de DANIEL FELIPE CUEVAS CHARRY 

  

X 

20224000048971 09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de DAVID LEANDRO CUEVAS CHARRY 

 
X 

 

20224000048991 
 

09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de GLORIA IRLENA DAZA GARCIA 

  

X 

20224000049011 09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de OSCAR LEONARDO URREGO ALVAREZ 

 
X 

 
20224000049041 

 
09/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JONATHAN CAMILO YANQUEN LAVERDE 

  
X 

 

20224000049071 
 

09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de BRAYAN STIVEN SOLARTE SOGAMOSO 

  

X 

 
20224000049181 

 
09/03/2022 Respuesta Correo E- Acuerdo reemplazo temporal escalerista. Gestión 

Social Cementerio Distrital del Sur 

  
X 

 
20224000049201 

 
09/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ANA SILVIA YATE 

  
X 

 

20224000049211 
 

09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de CARLOS ANDRES ELIZALDE CRUZ 

  

X 

 
20224000049221 

 
09/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de WILLIAM JAVIER GUERRERO PINILLA 

  
X 

 

20224000049241 

 

09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JOSE ANTONIO FANDIÑO MEZA 

  

X 

 
20224000049271 

 
09/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARIA ANGELINA GONZALEZ BERNAL 

  
X 

 

20224000049281 

 

09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de GUSTAVO DIAZ CARO 

  

X 

20224000049291 09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de PEDRO ORLANDO GALINDO ARDILA 

 
X 

20224000049331 09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de BRAYAN FERMIN MAPE SUA 

 
X 

20224000049341 09/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JESUS DAVID ACOSTA VENTURA 

 
X 

20224000049611 10/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondida a nombre de SAIN MENDEZ 

 
X 

20224000049641 10/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JEFFERSON CAMILO VERGARA ROMERO 

 

X 

20224000049701 10/03/2022 Respuesta a Solicitud subvención subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de FERNANDO HERNANDEZ 

 

X 
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20224000049971 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JUAN CARLOS GALVIS 

 

X 

20224000049981 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JONATHAN ALEXANDER RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 

 
X 

20224000049991 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de CARLOS RAMON NARVAEZ RODRIGUEZ 

 
X 

 
20224000050031 

 
10/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de LEOCADIA RINCON 

  
X 

 
20224000050091 

 
10/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de Hijo de YULIANNYS DELVALLE COVA 
GONZALEZ 

  
X 

20224000050111 10/03/2022 Traslado por competencia - Reclamación cuenta cartera adeudada Coamb 
 

X 

20224000050121 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de HIJO DE CLAUDIA PATRICIA GOMEZ GALINDO 

 
X 

20224000050141 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JOSE ISRAEL PERDOMO RENGIFO 

 
X 

 

20224000050171 

 

10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de CARLOS ALBERTO ROJAS NINCO 

  

X 

20224000050181 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de YALISE CANDELARIA CRUZ DE SANCHEZ 

 
X 

20224000050201 10/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de HUGO ESPITIA GUERRERO 

 
X 

 
20224000050231 

 
10/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JOSE DAVID VALBUENA ALARCON 

  
X 

 
20224000050281 

 
10/03/2022 

Traslado del radicado 20227000131642_Solicitud de terminación contrato 
de fiducia mercantil de administración y pagos constitutivo del fideicomiso 

No 317277 Jardines de Luz y Paz 

  
X 

 
20224000050281 

 
10/03/2022 

Traslado del radicado 20227000131642_Solicitud de terminación contrato 
de fiducia mercantil de administración y pagos constitutivo del fideicomiso 

No 317277 Jardines de Luz y Paz 

  
X 

 
20224000050371 

 
11/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de LEOPOLDINA MARIN 

  
X 

20224000050591 11/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de HECTOR ARMANDO CALLE 

 
X 

 

20224000050631 
 

11/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JEAN CARLOS TOVAR GONZALEZ 

  

X 

 
20224000050711 

 
11/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JOSE LUIS RODRIGUEZ ALVARADO 

  
X 

 
20224000050761 

 
11/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de YESID CORTES TOVAR 

  
X 

 

20224000050771 
 

11/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de AMPARO DEL CARMEN ORTIZ DIAZ 

  

X 

20224000051111 11/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de YLLEN YORMARLYS GARCIA CHACIN 

 

X 

20224000051131 11/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de EMARY COROMOTO AVILLEIRA CHACON 

 

X 
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20224000051141 

 
11/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JULIAN ANDRES COLORADO SALAZAR 

  
X 

 
20224000051151 

 
11/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de YEISON ANDRES RIVAS VASQUEZ 

  
X 

 

20224000051521 

 

14/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de LIAN DAVID HURTADO GUTIERREZ 

  

X 

 

20224000051561 
 

14/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de hijo de KAREN GERALDINE YATE GONZALEZ 

  

X 

 
20224000051601 

 
14/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE GILBERTO RAMIREZ BALOA 

  
X 

 

20224000051721 
 

14/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de OLGA LUCIA GAVIARIA CAPERA 

  

X 

 

20224000051791 
 

14/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JUAN CARLOS VANEGAS ORTIZ 

  

X 

 
20224000051831 

 
14/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de LEIDY DEL VALLE MERCHAN ALTUVE 

  
X 

 
20224000051861 

 
14/03/2022 Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de WILLIAM GUILLERMO CARDENAS PEDRAZA 

  
X 

20224000052001 14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARCOS SUAREZ CABEZA 

 
X 

 

20224000052031 
 

14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de BLANCA INES MARENTES 

  

X 

 
20224000052041 

 
14/03/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 

a nombre de EMMANUEL DAVID ECHEVERRY MANJARRES 

  
X 

 

20224000052121 
 

14/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de YEISSON AMBROSIO SERNA MORALES 

  

X 

 

20224000052131 

 

14/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de ARALIS MAIREBOADA DE ARAUJO 

  

X 

 

20224000052151 

 

14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de RITA CASALLAS DE NOVOA 

  

X 

 
20224000052171 

 
14/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de LILIA LEAL MUÑOZ 

  
X 

 

20224000052191 
 

14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de EDUARDO NOVOA VANEGAS 

  

X 

20224000052201 14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de GUSTAVO NOVOA CASALLAS 

 
X 

 
20224000052321 

 
14/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MIGUEL ANGEL TORO RANGEL 

  
X 

20224000052341 14/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de BLANCA MARIA BORDA DE AGUILAR 

 

X 
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20224000052401 14/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JHON MARIANO AVILA MATIZ 

 

X 

 
20224000052451 

 
14/03/2022 

Respuesta a Correo E-Petición a subdirección de servicios funerarios y 
alumbrado público -UAESP - Mantenimiento fachada Cementerio Central 

  
X 

 

20224000052521 
 

14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de CARLOS ANDRES HERNANDEZ 

  

X 

 

20224000052531 
 

14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de WILLIAM ALIÑO CHAPARRO 

  

X 

 

20224000052551 

 

14/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ió  
al nombre de GRACIELA ISEA DE MORALES 

  

X 

 
20224000052651 

 
14/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JUAN CARLOS MONTOYA MURILLO 

  
X 

 

20224000052661 
 

14/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA ESTER VELASQUEZ MENDEZ 

  

X 

 
20224000052671 

 
14/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE LUZMERY KAREN URDANETA QUINTERO 

  
X 

 

20224000053061 

 

15/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MARIA FERNANDA RENDON ROJAS 

  

X 

 

20224000053091 

 

15/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de FREDY ANDRES SUAREZ NOVOA 

  

X 

 

20224000053331 
 

15/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 

que respondía al nombre de ROSALBA VARGAS MARTINEZ 

  

X 

 
20224000053341 

 
15/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE IGNACIO RODRIGUEZ 

  
X 

20224000053411 15/03/2022 
Respuesta a Solicitud subvención subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de LUIS EDUARDO MELO RAMIREZ 

 
X 

 

20224000053651 
 

15/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 

a nombre de ROYER RODRIGUEZ OVALLE 

  

X 

 
20224000053681 

 
15/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de PEDRO JOAN ESGUERRA CARDENAS 

  
X 

 

20224000054241 
 

16/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE SANTOS ESPINOSA 

  

X 

20224000054311 16/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JAIME OTONIEL CAMPO 

 
X 

 
20224000054331 

 
16/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de NURY DEL CARMEN MENDEZ DIAZ 

  
X 

 

20224000054511 
 

16/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de DILAN ALEJANDRO SANCHEZ FIGUEREDO 

  

X 

 
20224000054561 

 
16/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 

a nombre de GUSTAVO ZAMORA DUEÑAS 

  
X 



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 

Página 42 de 53 SFU-FM-02 

V7 

 

 

 
 

RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 

 
ASUNTO 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

20224000054631 16/03/2022 Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de JESUS DAVID LAREZ GONZALEZ 

 

X 

 
20224000054661 

 
16/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de EDUARDO JOSE MACHADO DE HOYOS 

  
X 

 
20224000054681 

 
16/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de TANIA SOFIA TRIANA MEDINA 

  
X 

 

20224000054961 
 

16/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de ANGEL EMIRO VERA 

  

X 

 
20224000055041 

 
16/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de EDWIN BERNAL FIGUEROA 

  
X 

 
20224000055361 

 
16/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MIGUEL ANGEL LOZANO 

  
X 

 

20224000055941 
 

17/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

JAIME OROZCO TABARES 

  

X 

 
20224000056231 

 
17/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MARIA DEL ROSARIO TORRES DIAZ 

  
X 

 

20224000056261 
 

17/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
IAN ALEXANDER AVILEZ MUÑOZ 

  

X 

20224000056421 17/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de ASLI YUSLEY LOPEZ ROJAS 

 
X 

 
20224000056431 

 
17/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de EDWIN JOSE UTRIA MARTINEZ 

  
X 

 

20224000056441 
 

17/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARCO AURELIO BUITRAGO MUÑOZ 

  

X 

20224000056491 17/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de EDISON VILLAZON 

 
X 

20224000056531 17/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de HENRY JAVIER PERNIA LOPEZ 

 
X 

 

20224000056971 
 

18/03/2022 
Respuesta a 202230000000721-Solictud de donación de ataud para el 

servicio de Ruben Bolaños Figueroa 

  

X 

 
20224000057021 

 
18/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de MARIA INES PINEDA CASTELLANOS 

  
X 

20224000057051 18/03/2022 Consulta a requerimiento de Interventoría por riesgo sanitario hornos Norte 
 

X 

 

20224000057301 

 

18/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de PABLO BERNAL VARGAS 

  

X 

 
20224000057431 

 
18/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de GUSTAVO ADOLFO TOVAR OTALORA 

  
X 

 

20224000057481 

 

18/03/2022 
Respuesta a Informe Mensual Servicios Cementerios del Distrito - Febrero 
2022 

  

X 

 
20224000057521 

 
18/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMERO 

  
X 
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20224000057531 18/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ROGELIO BARRERA LESMES 

 

X 

20224000057591 18/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARIA JULIA TORRES CALDERON 

 
X 

 

20224000057611 

 

18/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ANGEL JOSUE CRUZ PULIDO 

  

X 

 

20224000057641 
 

18/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de JORDAN STICK CRUZ PULIDO 

  

X 

 
20224000059531 

 
22/03/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 

a nombre de JAIME ROMAN VASCO 

  
X 

 
20224000059551 

 
22/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de GERMAN ANDRES HERRERA HERRERA 

  
X 

 

20224000059581 

 

22/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de MARIA ISABELLA LEON LLOREDA 

  

X 

 

20224000059621 
 

22/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de PEDRO PABLO ORTIZ JIMENEZ 

  

X 

 
20224000059781 

 
22/03/2022 

Respuesta co rreo  E- So licitud  de subsid io  de exhumación  y cremación  para 
quien en vida se llamó JEISSON FABIAN SAMACA MARTINEZ 

  
X 

 
20224000059871 

 
22/03/2022 

Respuesta a solicitud de prórroga funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de ANGELICA YULIE GALVIS 

  
X 

 
20224000060041 

 
22/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de IRMA DEL VALLE ORDAZ LORAN 

  
X 

 

20224000060051 
 

22/03/2022 
Respuesta a solicitud asignación - subvención osario - caso Fernando 
Chaves Rodríguez 

  

X 

 

20224000060061 
 

22/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MARIA LIBORIA SANCHEZ DE PALACIOS 

  

X 

 
20224000060131 

 
22/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de ERICK DAVID GONZALEZ 

  
X 

 
20224000060161 

 
22/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
al nombre de PEDRO PABLO COBOS 

  
X 

 
20224000060211 

 
22/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de EVELIN RAMIREZ BOLAÑOS 

  
X 

20224000060331 22/03/2022 Traslado Protocolo Uso de Capillas -Cementerios propiedad del Distrito  X 

 
20224000060341 

 
22/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de RICARDO SEGUNDO LOPEZ PEREZ 

  
X 

20224000060381 22/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FIDEL CUADROS 

 
X 

 

20224000060521 

 

22/03/2022 

 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 

a nombre de LUIS ENRIQUE FORERO RODRIGUEZ 

  

X 
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20224000060561 22/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de WILSON OVALLE OSORIO 

 

X 

 
20224000060611 

 
22/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JHONATAN ORLANDO RIAÑO GARZON 

  
X 

20224000060721 22/03/2022 Respuesta a solicitud prorroga de Rogelio Rangel García a perpetuidad 
 

X 

 
20224000061171 

 
23/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MARIA DEL CARMEN CARO CASTELLANOS 

  
X 

 
20224000061201 

 
23/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de DAFNE OMAIRA RAMOS SINARAHUA 

  
X 

 
20224000061351 

 
23/03/2022 Traslado queja prestación de servicio funerarios a quien en vida respondía 

al nombre de Gustavo Sáenz García. 

  
X 

 
20224000061381 

 
23/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de ROSA ELENA DEL CARMEN VICUÑA 
GUTIERREZ 

  
X 

 
20224000061431 

 
23/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JAIRO ALEXANDER GOMEZ CHIRIVI 

  
X 

 
20224000061441 

 
23/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de DEIVI FERNANDA REYES 

  
X 

 
20224000061581 

 
23/03/2022 

Respuesta a So licitud  de subvención  y/o  subsid io  funerario  para el fallecido  
que respondía al nombre de MILAGROS SOFIA CHIPATECUA 

  
X 

20224000061611 23/03/2022 
Solicitud requerimiento Caracterización de vertimientos cementerio Parque 
Serafín 

 
X 

20224000061621 23/03/2022 
Devolución - información sobre el tiempo establecido e permanencia de los 
restos de CORREA PALACIOS YAHNN 

 
X 

 
20224000061731 

 
23/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subsidio de exhumación para quien en vida se 
llamó JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ MORENO 

  
X 

 

20224000061821 

 

23/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de DAGOBERTO PINILLA BRICEÑO 

  

X 

 
20224000061871 

 
23/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ SUAREZ 

  
X 

20224000061901 23/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JOSVE JONAIKE COITA ARIAS 

 
X 

 

20224000061951 

 

23/03/2022 
Garantía de acceso funcionarios UAESP y demás autoridades 
competentes a efectos de validar la correcta prestación del servicio 

  

X 

 
20224000062221 

 
24/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de LUIS ALBERTO QUINTERO VARGAS 

  
X 

 
20224000062351 

 
24/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de ELVIRA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 

  
X 

 
20224000062431 

 
24/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de CARMEN JULIA VARGAS 

  
X 
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20224000062711 

 
24/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de HERMENCIA HOLGUIN ALVAREZ 

  
X 

 
20224000062821 

 
24/03/2022 

Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de HIJA DE KARLA MANUELA IZAQUITA NIÑO 

  
X 

 

20224000062851 

 

24/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

SALOME VALENCIA GUTIERREZ 

  

X 

 

20224000062861 
 

24/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JANSSEL SEBASTIAN ARENAS FANDIÑO 

  

X 

 
20224000062871 

 
24/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
DUVAL FELIPE LEAL TRIVIÑO 

  
X 

 

20224000062891 
 

24/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MCKOOL JOSE LEONARDO CASTELLANO SANCHEZ 

  

X 

 

20224000062901 
 

24/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
KELVIS EDUARDO MIJARES REINALDO 

  

X 

 
20224000062911 

 
24/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EULOGIA CRUZ FORERO 

  
X 

 
20224000063111 

 
25/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de NINA CLEOFE MUÑOZ DE ALVAREZ 

  
X 

 
20224000063141 

 
25/03/2022 

Respuesta al radicado 20217000586432 y solicitud de mesa de trabajo 
para definir formato de acta de cálculo de retribución acorde a los 
parámetros del contrato 415 de 2021 

  
X 

 

20224000063181 
 

25/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de PABLO EMILIO SANCHES GAVIDIA 

  

X 

 

20224000063301 

 

25/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de YORWIN BENITO GIL AVILA 

  

X 

 

20224000063341 

 

25/03/2022 
Respuesta a so licitud  de subvención  funeraria para quien  en  vida respond ía 
a nombre de NAASON FABIAN LOZADA FAUNDEZ 

  

X 

 
20224000063371 

 
25/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de hijo de MONICA MARIA GOMEZ TUNJO 

  
X 

 

20224000063431 
 

25/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de JOSE RENE TORRES 

  

X 

 
20224000063451 

 
25/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de EVELIN CHARIT TRIANA BENEVIDES 

  
X 

 
20224000063511 

 
25/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de BETSABE RIOS 

  
X 

 

20224000063581 

 

25/03/2022 

 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de MAYLIN ZARAY GUAIPO NORIEGA 

  

X 
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20224000063591 

 
25/03/2022 

URGENTE - SEGUNDO TRASLADO Y REITERACIÓN DERECHO DE 
PETICIÓN YOLANDA REYES - ENTREGA DE CENIZAS FALLECIDOS 
MARIA AURORA REYES Y LUISA FERNANDA MORENO REYES. 

  
X 

 
20224000063681 

 
25/03/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

HIJO DE CLAUDIA PATRICIA PONARE MEJIA 

  
X 

 
20224000063741 

 
25/03/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

MAYERLY ALEJANDRA RODRIGUEZ QUIROGA 

  
X 

 
20224000063761 

 
25/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE MONICA CRISTINA PEREZ BARRIGA 

  
X 

 

20224000063781 
 

25/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HILDA MARIA SANCHEZ QUIROGA 

  

X 

 
20224000063791 

 
25/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE MONICA ORTIZ USMA 

  
X 

 
20224000063801 

 
25/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ASCENCIÓN MARTINEZ MERCHAN 

  
X 

20224000063811 25/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ROSARIO ROBAYO DE CHAPARRO 

 
X 

 
20224000064351 

 
28/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de GUSTAVO SOTO CARDENAS 

  
X 

 
20224000064431 

 
28/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LELIO QUIROGA RUIZ 

  
X 

 

20224000064451 
 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

ADHARA SABRINA SAAVEDRA RINCON 

  

X 

 

20224000064481 
 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FABER SMITH SOTO MORENO 

  

X 

20224000064501 28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención para quien en vida se llamó TERESA 
HUERFANO DE PALACIOS 

 
X 

 

20224000064521 
 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
TERESA MENDIVELSO MENDIVELSO 

  

X 

 

20224000064551 
 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FABIAN ANDRES HERRERA VELANDIA 

  

X 

 
20224000064601 

 
28/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE DALIANA JOSE SEIJAS 

  
X 

 
20224000064621 

 
28/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JOSE FABIAN LEON ARCINIEGAS 

  
X 

 

20224000064631 
 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EVARISTO ANGEL PRIETO PAEZ 

  

X 

 

20224000064641 

 

28/03/2022 

 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de LUIS CARLOS RESTREPO 

  

X 
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20224000064681 28/03/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
YONEIDA ANTONIA DIAZ PIÑA 

 

X 

 
20224000064771 

 
28/03/2022 

Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de AGUSTIN VEGA DIAZ 

  
X 

 
20224000064851 

 
28/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JESUS RAFAEL SALAZAR 

  
X 

20224000065051 28/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de EDGAR LOZANO 

 
X 

 
20224000065121 

 
28/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

CARLOS ARTURO CARDENAS RAMIREZ 

  
X 

 

20224000065171 
 

28/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de EDUARDO ACOSTA BUITRAGO 

  

X 

 

20224000065191 

 

28/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JOSE EDWIN VELEZ 

  

X 

 

20224000065231 

 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JESUS EDUARDO CEDIEL VASQUEZ 

  

X 

 

20224000065451 
 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ANA ISABEL SASTOQUE 

  

X 

 
20224000065471 

 
28/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
WUILDER ASDRUBAL GUEVARA MARTINEZ 

  
X 

 
20224000065491 

 
28/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA SARA GARCIA DE GUEVARA 

  
X 

 
20224000065501 

 
28/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JUSTO ABEL MERCHAN NIÑO 

  
X 

 

20224000065511 

 

28/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

ORLANDO ANTONIO AVENDAÑO AGUDELO 

  

X 

 
20224000065571 

 
29/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA CONCEPCION CASCADITA DE RODRIGUEZ 

  
X 

 
20224000065581 

 
29/03/2022 

Contrato de concesión No. 415 de 2021 administración cementerios del 
distrito: Propuesta de modificación contractual respecto de presuntas 
discrepancias en cláusulas contractuales. Rad 20227000025312 

  
X 

 
20224000065741 

 
29/03/2022 Solicitud informe detallado de cumplimiento obligaciones contractuales 

Hornos 

  
X 

 

20224000065791 
 

29/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó JORGE ARMANDO RIVEROS AREVALO 

  

X 

 
20224000065811 

 
29/03/2022 

Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó WUILDER ASDRUBAL GUEVARA MARTINEZ 

  
X 

 

20224000065891 

 

29/03/2022 

 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de JAIME SILVA 

  

X 



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 

Página 48 de 53 SFU-FM-02 

V7 

 

 

 
 

RADICADO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 

 
ASUNTO 

 
ENTRADA 

 
SALIDA 

20224000065961 29/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de INDRID TATIANA GUERRERO RIOS 

 

X 

 
20224000066081 

 
29/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de REGINA ANDRADE 

  
X 

 
20224000066211 

 
29/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de PEDRO PABLO ORTIZ RAMOS 

  
X 

 

20224000066221 
 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de ANGEL GUSTAVO ROMERO GAMA 

  

X 

 
20224000066231 

 
29/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de CRISTIAN ORLANDO ROMERO 

CASTAÑEDA 

  
X 

 
20224000066251 

 
29/03/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

DOMINIQUE JIMENEZ SANDOVAL 

  
X 

20224000066261 29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de OSCAR IVAN BAUTISTA FORERO 

 
X 

 
20224000066281 

 
29/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE ANGIE CAROLINA BARRETO SANCHEZ 

  
X 

 

20224000066291 
 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FABIAN OSWALDO BELTRAN CUBILLOS 

  

X 

 

20224000066311 

 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

LEIDA JOSEFINA OROPEZA JUAREZ 

  

X 

 

20224000066321 
 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARICELA NAGLES RIVERA 

  

X 

20224000066331 29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

LUZ EVANGELINA DIAZ MENA 

 
X 

 

20224000066351 
 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

HAROLD MAURICIO GUTIERREZ BETANCOURT 

  

X 

 
20224000066361 

 
29/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LINDA ESMERALDA HERNANDEZ PEÑA 

  
X 

 

20224000066371 
 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
CARLOS ARTURO MORALES CARDONA 

  

X 

 

20224000066381 
 

29/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

JOSE RAUL AGUIRRE SALAZAR 

  

X 

20224000066571 30/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

se llamó ROSA AMINTA VARGAS DE VASQUEZ 

 
X 

 
20224000066581 

 
30/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de ERIKMARGEROGINA ARELLANO 

  
X 

 

20224000066641 
 

30/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó HIJO DE YEIMY CATHERINE DURAN BENITEZ 

  

X 

20224000066661 30/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó MARIA DEL CARMEN RUBIANO RAMIREZ 

 

X 

20224000066671 30/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó ANDREI CASTAÑEDA MORENO 

 

X 
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20224000066751 30/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de MARIA MARGOTH BENAVIDES 

 

X 

 
20224000066831 

 
30/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de CARLOS ARTURO TORRES 

  
X 

 

20224000066971 
 

30/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de RICARDO ANDRES RIAÑO CASTRO 

  

X 

 

20224000067021 
 

30/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de WALTER IVAN SALAZAR MARTINEZ 

  

X 

 
20224000067071 

 
30/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de Yohan Real 

  
X 

 

20224000067091 
 

30/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de CRISTIAN DAVID PALACIOS 

  

X 

20224000067121 30/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
respondía a nombre de SUSANA FONSECA DE TIBAQUIRA 

 
X 

 
20224000067471 

 
31/03/2022 

Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó JHONNIEL JOSE CHIRINOS GARCIA 

  
X 

 

20224000067481 
 

31/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó ROSA CELIA MARTINEZ RUIZ 

  

X 

20224000067501 31/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó CARLOS AUGUSTO CASTILLO PANADERO 

 
X 

 

20224000067531 

 

31/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó JOSE ALFREDO BECERRA BELLO 

  

X 

 

20224000067541 
 

31/03/2022 
Respuesta correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 
se llamó JOSE REINALDO ALFONSO CORREDOR 

  

X 

 

20224000067571 

 

31/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE LEIDY MARCELA CRUZ ARDILA 

  

X 

20224000067621 31/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
NERIO TAPIERO TIQUE 

 
X 

 

20224000067641 

 

31/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 

a nombre de LORENZO GREGORIO GONZALEZ 

  

X 

20224000067651 31/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de JOSE ELIECER MARIZANCEN QUINTERO 

 
X 

 
20224000067661 

 
31/03/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida 

respondía a nombre de JACOBO ORDOÑEZ CHILITO 

  
X 

20224000067681 31/03/2022 
Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía 
a nombre de MARIA ANTONIA RUIZ SANCHEZ 

 
X 

 
20224000067701 

 
31/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJA DE ERIKA CAMACHO CELY 

  
X 

 
20224000067731 

 
31/03/2022 

Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEONOR MARTINEZ DE TORRES 

  
X 

20224000067751 31/03/2022 
Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LUIS ALFREDO BARRERA VACA 

 

X 
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20224000067781 

 
31/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
YOLIMA ANDREA GUTIERREZ FEO 

  
X 

20224000067791 31/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BARBARA BUITRAGO TIRADO 

 

X 

 

20224000067801 

 

31/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HIJO DE LIZETH RAMIREZ CASTAÑEDA 

  

X 

20224000067811 31/03/2022 Aprobación cambio de personal contrato 508 de 2021 
 

X 

 
20224000067821 

 
31/03/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 

MARIA SANCHEZ GOMEZ 

  
X 

 

20224000067831 
 

31/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEOPOLDINA RODRIGUEZ 

  

X 

 
20224000067841 

 
31/03/2022 

Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ELVIA MARTINEZ 

  
X 

 

20224000067851 
 

31/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARGARITA PIÑEROS VIUDA DE PUENTES 

  

X 

 

20224000067871 
 

31/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 

que respondía al nombre de NOBIER ALFREDO TORREALBA 

  

X 

 

20224000067881 

 

31/03/2022 
Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido 
que respondía al nombre de JIMMY ALEXANDER CORREA SANCHEZ 

  

X 

20226000047651 08/03/2022 Solicitud aclaración pruebas solicitadas  X 

20226000062881 24/03/2022 Solicitud aclaración pruebas solicitadas 
 

X 

20227000110212 01/03/2022 Correo E- SOLICITUD ACLARACIÓN SOBRE RECAUDO DE SERVICIOS X 
 

 
20227000111192 

 
01/03/2022 

correo E- Informe Previo Para el Estudio de Emisiones Hornos 1, 2 y 3. 
Cementerio Norte 

 
X 

 

 
20227000111622 

 
01/03/2022 

correo E- Informe de Avances cumplimiento Hito 2 contrato de Concesión 
415-2021 

 
X 

 

20227000111642 01/03/2022 correo E- Solicitud de Dotación Recipientes o Canecas, para Cuarto de 
Residuos Peligrosos Sur y Serafín 

X 
 

20227000115302 02/03/2022 correo E- Disponibilidad de recursos Contrato UAESP 415-2021 X 
 

 
20227000117032 

 
03/03/2022 

correo E- SOLICITUD APROBACIÓN ACTAS DE REUNIONES FID 
317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ Referencia: Actuación Administrativa 

No.004 de 2021- Póliza No. 15-44-101245 284 

 
X 

 

20227000120362 04/03/2022 correo E- REPORTE SEMANAL EMISIONES X  

 

20227000121642 
 

04/03/2022 
correo E- Respuesta a información de Inventario de Capacidad Instalada, 
y Disponibilidad Distrital y Privada de Cementerios Propiedad del Distrito 

 

X 

 

 

20227000123592 

 

07/03/2022 

 
correo E- CSM-191-2022 Aclaración sobre recaudo en efectivo en los 
Cementerios Norte y Central 

 

X 
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20227000123622 07/03/2022 
correo E- CSM-192-2022 información y documentación Financiera y 
Contable de Ene y Feb 2022 

X 
 

20227000124662 07/03/2022 correo E- anexos informes mensuales fid jardines de luz y paz 317277 X 
 

20227000126702 08/03/2022 Correo E- Proyecto Jardines de Luz y Paz X  

 

20227000126842 

 

08/03/2022 
Correo E-Copia UAESP-20223000001121-Respuesta radicado 
2022300000428 oficio csm-173-CSM-173-2021. Cementerios sur y 
Serafín. Solicitud de documentación e información faltante 

 

X 

 

20227000127312 08/03/2022 correo E- Respuesta Radicado 20214000182371 X  

 
20227000127382 

 
08/03/2022 

correo E- Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, 
Cementerio Norte, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, 
Cremaciones Efectuadas. 

 
X 

 

20227000127432 08/03/2022 Correo E- Solicitud de información X  

 
20227000127682 

 
09/03/2022 correo E- Notificación cambio de número interno fiduciario - 317277 

Jardines de Luz y Paz 

 
X 

 

20227000127772 09/03/2022 
correo E- Reiteración de aclaración recaudo de servicios en efectivo, en los 
Cementerios Norte y Central 

X 
 

 

20227000128182 
 

09/03/2022 
Correo E- 20223000001111-RESPUESTA RADICADO 20223000004252 
OFICIO CSM-172 

 

X 
 

 

20227000130822 
 

10/03/2022 
Correo E- Proyecto Para El Resurgimiento De La Historia, La Magia Y La 
Apropiación De La Cultura A Través Del Cementerio Central 

 

X 
 

 
20227000131642 

 
10/03/2022 

Correo E- Solicitud Compromisos Pendientes y terminación de Contrato 
Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz 

 
X 

 

 
20227000133242 

 
10/03/2022 

correo E- Informe Mensual Servicios Cementerios del Distrito - Febrero 
2022 

 
X 

 

 

20227000133812 
 

10/03/2022 correo E- documentación para renovación de permiso horno 2 del 
cementerio distrital del sur 

 

X 
 

 

20227000134612 

 

11/03/2022 
Cor reo  E - Repor te  s emanal  de  emisiones - in fo rmac ión  Hornos Crematorios  
Del Distrito Sur Y Serafín, Datos Diarios De Co Monóxido De Carbono, 
Cremaciones Efectuadas 

 

X 

 

 
20227000138772 

 
14/03/2022 Correo E- CSM-185-2022 Solicitud de Matriz de Servicios Públicos 2021 y 

2022 

 
X 

 

20227000138862 14/03/2022 Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000005152 OFICIO CSM-164 X 
 

 
20227000139462 

 
14/03/2022 

 
Correo E- 20223000001271-Alcance oficio UAESP No. 20227000133812 

 
X 

 

 

20227000139512 
 

14/03/2022 
Correo E- CSM-179-2022 Observaciones Plan de Acción y Mantenimiento 
de Hornos 2022 

 

X 
 

 
20227000139592 

 
14/03/2022 

 
Correo E- ALCANCE OFICIO UAESP NO. 20227000133812 

 
X 
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20227000141132 

 
15/03/2022 

Correo E- CSM-193-2022. Presunto incumplimiento pago de intereses de 
cesantías 

 
X 

 

 
20227000141302 

 
15/03/2022 

Correo E - CSM-182-2022 Solicitud soportes de pago de Cesantías periodo 
2021 personal JDLP 

 
X 

 

20227000141732 15/03/2022 
Corre E - CSM-193-2022. Presunto incumplimiento pago de intereses de 
cesantías 

X 
 

20227000142162 15/03/2022 Correo E - CSM-177-2022 Solicitud de ajustes a Plan de Emergencia SST X 
 

20227000142432 15/03/2022 Correo E - Solicitud aclaración pruebas solicitadas X 
 

20227000143382 15/03/2022 correo E- respuesta radicado 20223000005412 oficio csm-181 X 
 

 
20227000144642 

 
16/03/2022 

Correo  E- : So licitud  de in fo rmación  sobre las funciones de los superviso res 
asignados por la UAESP en los cementerios Norte y Central 

 
X 

 

20227000144782 16/03/2022 Correo E-20223000001381-Protocolo de capillas X 
 

 
20227000144822 

 
16/03/2022 

Correo E-20223000001391-CMS-194-2022. Aclaración recaudo de 
servicios en efectivo, en los Cementerios Norte y Central. Contrato de 

Concesión No. UAESP-415-2021 

 
X 

 

 
20227000144882 

 
16/03/2022 

Correo E- CMS-194-2022. Aclaración recaudo de servicios en efectivo, en 

los Cementerios Norte y Central. Contrato de Concesión No. UAESP-415- 
2021 

 
X 

 

 
20227000144952 

 
16/03/2022 Correo E- CMS-193-2022. Requerimiento comprobante de pago de 

intereses de cesantías y cesantías liquidadas a diciembre 31 de 2021. 

 
X 

 

20227000144992 16/03/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X  

 
20227000147902 

 
17/03/2022 

Correo E- Informe Estudio De Emisiones Del Horno Crematorio No. 1 Del 
Cementerio Sur 

 
X 

 

20227000148282 17/03/2022 Correo E- Entrega formulario Registro Único Ambiental X 
 

 
20227000151362 

 
18/03/2022 

 

Correo E-Copia UAESP-CSM-196-2022-Solicitud de cremación de los 
cuerpos, conforme a la licencia expedida por Secretaría Distrital de Salud 

 
X 

 

 
20227000151382 

 
18/03/2022 

Correo E-Copia UAESP-CSM-197-2022-Implementación de medidas para 

el Control de Vectores y Plagas, en los cementerios propiedad del Distrito. 

 
X 

 

 

20227000151532 

 

18/03/2022 
correo E- Solicitud de informe de resultados de pruebas de Isocinéticos, del 
Horno del Cementerio Distrital del Sur del 21-02-2022 

 

X 

 

 

20227000153812 
 

22/03/2022 
información sobre el tiempo establecido e permanencia de los restos de 
CORREA PALACIOS YAHNN pr004799 

 

X 

 

20227000154492 22/03/2022 Correo E - SOLICITUD INFORMACION X  

20227000155932 22/03/2022 
Correo E- CSM-200-2022 Suspensión de Operación de los Hornos 
Crematorios del Cementerio Norte 

X 
 

 
20227000155942 

 
22/03/2022 

Correo E- CSM-199-2022 Presentación Nuevo Profesional del área Social  
Interventoría 

 
X 

 

20227000159952 24/03/2022 CORREO e- plan de emergencias cementerio sur X  
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20227000159982 24/03/2022 
correo E información hornos crematorios del distrito sur y serafín, datos 
diarios de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas 

X 
 

20227000162032 24/03/2022 
Correo E- Actualización Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento 
Básico 

X 
 

20227000166322 28/03/2022 correo E- CSM-204-2022 Entrega Informe Interventoría febrero 2022 X 
 

 
20227000166362 

 
28/03/2022 

correo E- Inconsistencias en transporte de cuerpos Covid-19 del día 18 de 
marzo 2022 

 
X 

 

20227000166412 28/03/2022 
correo  E- Reiteración  al cump limien to  del Hito  2 con trato  de Concesión  415- 
2021 

X 
 

 
20227000166422 

 
28/03/2022 

correo E- Solicitud de reparación e intervención, en los deterioros de la 
infraestructura del cementerio Norte, con sus respectivos procedimientos 
de obra 

 
X 

 

 
20227000167192 

 
28/03/2022 

Correo E- Alcance Oficio Consecutivo CSM-194-2022, sobre realización de 
recaudos en efectivo 

 
X 

 

20227000167562 28/03/2022 Correo E- Contestación Radicado 20226240065101 X  

 
20227000168042 

 
28/03/2022 

Correo E- CSM-207-2022 - Reiteración requerimiento de información y 
documentación financiera y contable de los meses de enero y febrero 2022 

 
X 

 

 
20227000168062 

 
28/03/2022 

Correo E- CMS-206-2022 - OFICIO REQUERIMIENTO POR EL 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
X 

 

20227000169492 29/03/2022 Correo E - Planes de Emergencia Cementerios Norte y Central X 
 

 
20227000171642 

 
30/03/2022 correo E- información hornos crematorios del distrito sur y serafín, datos 

diarios de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas 

 
X 

 

20227000174532 31/03/2022 Correo E - traslado petición X  

20227000175802 31/03/2022 Correo E - CSM-208-2022 Solicitud de Programación de Mesas de Trabajo 
con JDLP 

X 
 

20227000176232 31/03/2022 
Correo E - CSM-209-2022 Reiteración de avances de Nuevo Sistema de 
información de JDLP X 

 

 
20227000176362 

 
31/03/2022 

Correo E - CSM-210-2022 Inconsistencias en Hornos Crematorios del 

Distrito, en el seguimiento de Interventoría 

 
X 

 

20227000176402 31/03/2022 
Correo E- Alcance Entrega de Informe Mensual Enero/22. Cementerios del 
Distrito 

X 
 

20227000177712 31/03/2022 Correo E- Alcance Informe Previo Horno 1 - Cementerio Chapinero X 
 

20227000177722 31/03/2022 Correo E- NOTIFICACIÓN CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL X 
 

 
20227000177752 

 
31/03/2022 

Correo E- Requerimiento estado de cuenta deudores comerciales por 
cobrar (convenios) y solicitud sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia de depósito de recursos en la fiducia 

 
X 

 

20227000177772 31/03/2022 
Correo E- CSM-217-2022 - Requerimiento cumplimiento obligaciones 
Contrato de Fiducia 

X 
 

 

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo marzo 01 – 31 del 2022. Total entradas: 72 / Total salidas: 335 / Total movimientos: 407. 


