Tercer Informe Trimestral Plan Maestro Cementerios y Servicios Funerarios- PMCSF 2021
Julio a septiembre de 2021
A continuación, se presenta informe del tercer trimestre (01 de julio a 30 de septiembre de 2021)
sobre los avances del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
1.
PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO
JULIO 2021: El 07 de julio, la Secretaría Distrital de Planeación SDP envía radicado N°.
20217000309982 informando el estado de los trámites del Plan de Regularización y Manejo PRM´s
de los Cementerios Distritales del Norte y Sur; indicando que el PRM del Cementerio Sur se encuentra
en revisión técnica de la Subsecretaría de Planeación territorial, y posteriormente seguiría la
publicación del acto administrativo para su aprobación; respecto al PRM del Cementerio Norte,
informan que en la revisión técnica se generaron observaciones, las cuales fueron atendidas ajustando
el documento proyectado, posteriormente pasará a revisión jurídica para viabilidad y aprobación.
El 26 de julio, la SDP envía radicado a la UAESP con asunto Estado de los trámites de la formulación
del Plan de Regularización y Manejo Cementerio Distrital del Norte y Cementerio Distrital del Sur,
reiterando la respuesta del 07 de julio.
AGOSTO 2021: El 11 de agosto la UAESP envía radicado N°. 20214000150401 a la SDP con
asunto: Solicitud de colaboración institucional: Planes de Regularización y Manejo del Cementerios
Distritales del Norte y Sur, donde solicita, en el marco de la colaboración armónica y apoyo
institucional, la aprobación prioritaria de los planes en mención
En conjunto con el DADEP se desarrolló de la reunión 31 de agosto del 2021 en las mesas de
restitución de los locales y revisión situación de las marmolerías ubicadas en la Calle 24 junto al
Cementerio Central junto a la Alcaldía de Mártires quien lleva los procesos de inspección de policía.
SEPTIEMBRE 2021: El 22 de septiembre mediante radicado UAESP N°. 202120217000433252, la
Secretaría Distrital de Planeación envía notificación por aviso de la Resolución 1400 del 31 de agosto
de 2021
a el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur
.
El DADEP ha realizado acompañamiento a las localidades, específicamente donde cursan los
procesos de inspección de policía frente a la ocupación del espacio público, específicamente
Localidad Los Mártires
Igualmente se ha realizado por el DADEP el seguimiento saneamiento y requerimientos Subdirección
de Registro Inmobiliario tanto para que los equipamientos para destino final que hacen parte del Plan
Maestro que se componen por los cuatro (4) cementerios públicos, como para los catorce (14)
cementerios privados, cuyas gestiones fueron reportadas en radicado Dadep 20212010029053 del
20/08/2021, remitida en el seguimiento a la UAESP de radicado 20213030115491
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION
El Ministerio de Cultura ha venido avanzando en el desarrolló del diagnóstico y formulación del
PEMP.
2.

3.
En este trimestre no se desarrollaron acciones frente a esta meta.
Para la implementación de hornos crematorios se requiere que la formulación del Plan Especial de
Manejo y Protección PEMP lo incorpore. Sin embargo, la consecución del PEMP depende de la
aprobación de este por parte del Ministerio de Cultura, para así poder desarrollar las obras de
infraestructura. Desde la UAESP se planteó la posibilidad de dejar en el PEMP, la incorporación o
aplicación de nuevas tecnologías para el destino final (ya sean hornos crematorios, criogenesis,
hidrólisis alcalina, entre otros).
4.

SISTEMA UNICO INFORMACIÓN FUNERARIA Y REGISTRO UNICO FUNERARIO RUF
En el marco de las estrategias de la Política Social establecidas en el Plan Maestro de Cementerios y
Servicios Funerarios -PMCSF-, se desarrolla en los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 313 de 2006, la
estrategia de estructuración de un Sistema Único de Información del Sector Funerario, la cual busca
ofrecer a los usuarios información oportuna, transparente y actualizada sobre las características de las
tarifas y/o precios de los servicios ofrecidos por la oferta pública y privada y dar la oportunidad a los
agentes privados del sector para dar a conocer sus productos y servicios en las mejores condiciones
de promoción a las diferentes características de la demanda, para lo cual se definen 6 actividades para
cumplir con el objetivo propuesto.
Aunado a lo anterior, la Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público -SSFAP tiene la
responsabilidad, de acuerdo con el PMCSF, de mantener actualizada la información del sector
funerario así como las tarifas y/o precios de oferta de los servicios, con este fin se reglamentó a través
de la Resolución 497 de 2015 el Sistema Único de Información Funeraria -SUIF y el Registro Único
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Funerario -RUF, este último definido como la inscripción ante la UAESP de los equipamientos
destinados a la prestación del servicio funerario para su regularización, implantación, licenciamiento
y construcción.
Una vez establecida la ruta de trabajo para dar cumplimiento a las estrategias del PMCSF relacionadas
con el SUIF y el RUF, la SSFAP inició trabajos en conjunto con la Oficina TICS con el fin de
desarrollar de los sistemas de información y el contenido de la plataforma digital que permita a los
agentes funerarios hacer su inscripción vía web.
Se elaboraron doce (12) documentos funcionales en los cuales se plasmó el paso a paso que
debe seguir el agente funerario para su inscripción, así como el detalle de las transacciones
internas que realizará la aplicación para finalmente aprobar o negar el registro al RUF.
Se trabaja de la mano con la Oficina Asesora de Planeación para que la aplicación y el sistema
de información cumplan con el manual de imagen institucional.

5.
Normatividad Aplicable Sanitarias

Normatividad Aplicable Ambiental

Cementerios Rurales Identificados:
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Conforme al compromiso de la reunión del Comité de Seguimiento al Plan Maestro de Cementerios
y Servicios Funerarios, realizada el 10 de septiembre de 2021, de realizar una mesa técnica para
revisar la meta No. 5 se adelantaron las siguientes actividades:

En esta mesa se plantea un Plan de acción de acercamiento y revisión de las condiciones de los
cementerios rurales - 8 cementerios, programando visitas de campo con el siguiente cronograma:

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2021 la secretaría Distrital de salud realizó visitas de
inspección, vigilancia y control sanitario con sus respectivos conceptos sanitarios a los Cementerio
rurales del Distrito Capital, así:

6.

Meta cumplida desde el año 2009. El 29 de septiembre de 2021 se realizó mesa de trabajo para
reactivar la Capacitación de las Alcaldías Locales, a la cual asistieron:

En esta meta se propone realizar una capacitación en la cual se cite a todas las Alcaldías Locales y a
la Secretaría de Gobierno, en la cual se dará informe del avance del Plan Maestro Actual, y la
Secretaría Distrital de Planeación SDP explique para dónde van los Planes Maestros y el Plan de
Ordenamiento Territorial en temas de Cementerios.
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Para lo anterior es necesario fijar una reunión con la SDP para que socialice primero con esta mesa
los puntos mencionados sobre el Plan Maestro y el POT.
7.
En este trimestre no se desarrollaron acciones frente a esta meta.
8.
El 19 de agosto se realizó una mesa de trabajo interinstitucional para revisar el Protocolo Distrital de
Manejo de Cadáveres por COVID-19. Asistió el IDIGER, Instituto Nacional de Medicina Legal,
Policía, IDRD, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
Secretaría de Integración Social. En el mes de septiembre, la UAESP envío los aportes y
observaciones al Acta de reunión de la mesa de manejo de cadáveres.
Por otra parte, el 30 de septiembre de 2021 se realizó mesa de trabajo para reactivar la ejecución de
la Meta 8, a la cual asistieron:

En esta mesa, el IDIGER hace una introducción sobre los tipos de emergencia (acto que modifica la
cotidianidad) que se pueden presentar en la ciudad, como lo son la calamidad pública, y el desastre.
En la mesa de manejo de cadáveres se han proyectado una serie de situaciones para poder atenderlas
de una manera eficiente; se informa que los avances sobre el tema son los existentes en la mesa de
manejo de cadáveres. El IDIGER propone dar una guía y apoyo para la elaboración de estos planes,
por lo cual se agendará una próxima reunión para que se realice una reunión de presentación donde
se interpretará lo que solicita esta meta y los planes de emergencia y contingencia. Se programará
reunión para mediados del mes de octubre y se propone invitar al Instituto Nacional de Medicina
Legal y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.
9.
Desde la UAESP, por medio de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha
desarrollado las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento de la mencionada estrategia:
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o
o

o
o

o
10.
En este trimestre no se desarrollaron acciones frente a esta meta.
Meta que para el año 2015 reportaba un cumplimiento del 53,57 % de la atención de los servicios
funerarios en los equipamientos del Distrito Capital Vs los servicios de la totalidad del Distrito; lo
que significa un cumplimiento de la meta en un 107,14 %
11.
Meta 13: Incrementar servicio de cremación en 3% la participación Distrital en el servicio de
cremación con base en participación 2015.
Para el año 2015 la UAESP en los Cementerios propiedad del Distrito Capital aumentó la
participación del Distrito en un 17.41 % de acuerdo a la participación del 2005, llegando a una
participación en la cremación del 62.36 % de todo el Distrito; por lo que el cumplimiento de la meta
presentaba un aumento del 248,7 %.
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En el tercer trimestre del año 2021 inició la operación y administración del equipamiento de
cremación por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz

o
o
o
o
o
12.

La nueva concesión mediante Contrato 415 de 2021, tiene como obligación el cumplimiento con estos
requisitos y certificaciones.
13.

Para la vigencia del tercer trimestre del año 2021, las tarifas del Distrito Capital fueron las más bajas
del mercado.
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE LA POLITICA SOCIAL
ESTRATEGIA DE POLITICA SOCIAL
1.
Se brindó el servicio de acompañamiento psicológico para manejo del duelo y de asesoría legal en
los cuatro equipamientos funerarios propiedad del Distrito, apoyo psicojurídico para los deudos que
asienten a recibir los servicios funerarios y ciudadanía en general.
Del 01 de Julio al 30 de septiembre del año 2021 se otorgaron las siguientes intervenciones
profesionales en los cuatro cementerios propiedad del Distrito:
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ESTRATEGIA DE ESTRATUCTURACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LAS NUEVAS CONCESIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS PROPIEDAD DEL
DISTRITO, BAJO PARAMETROS DE INCLUSIÓN SOCIAL
5. Establecer mecanismos para la medición de la satisfacción de los usuarios en la prestación del
servicio.
Para el tercer semestre del 2021, se aplicó encuesta que tiene por objeto: medir el nivel de satisfacción
de los usuarios beneficiados por la subvención funeraria en los cementerios propiedad del Distrito
Capital, medición y reporte que se realiza cuatrimestralmente.
7. Promover el acceso a los servicios de cremación.
Dentro del tercer trimestre del 2021 se hizo pública nuevamente la campaña de cremación a través de
la página web y redes sociales de la entidad, para promover e incentivar el servicio de cremación en
los cementerios propiedad del distrito, campaña que está dirigida a la ciudadanía de Bogotá y que se
realizó en el periodo anterior.
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE LA POLITICA TERRITORIAL URBANO

RURAL

4. Participación comunitaria y descentralización.
Se participó en ferias de servicios convocadas por alcaldías locales, concejales, juntas de acción
comunal, entre otras; que tienen como propósito llevar a los territorios la oferta de servicios a cargo
de las entidades distritales, con participación de profesionales designados por la subdirección de
servicios funerarios y alumbrado público, para socializar los servicios de destino final y oferta en
general de la prestación en cada equipamiento funerario propiedad del distrito.
Dentro de este trimestre la oferta de servicios se llevó a las localidades de Kennedy, Usaquén, Ciudad
Bolívar, Suba, Engativá y Mártires, donde se obtuvo la expansión de la información a 314 personas
que participaron dentro de los meses de julio, agosto y septiembre.
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COMPONENTE GESTION SOCIAL: A partir del 1 de julio de 2021, en el marco del nuevo
contrato de concesión No.415 de 2021 suscrito con la unión temporal Cementerios del Distrito y en
concordancia con la política social del PMCSF de posicionar los servicios funerarios de los
cementerios de propiedad del distrito, la UAESP cumple con el objetivo de garantizar la prestación
de los servicios funerarios en los cementerios propiedad del Distrito, facilitando condiciones de
acceso de la población en general, y en particular de la población pobre y vulnerable. De igual manera
a través de la Subdirección de servicios funerarios y alumbrado público garantizó la gestión de
impactos derivados de la operación, manteniendo la atención de protocolos y medidas sanitarias
expedidas por la autoridad sanitaria especialmente en el marco de la emergencia sanitaria por el
coronavirus COVID-19 extendida hasta noviembre de 2021.
En tal sentido, la prestación de los servicios funerarios y el relacionamiento derivado con los
diferentes actores afectos a los servicios funerarios, contaron con la supervisión y control por parte
de la UAESP de manera directa, y de la interventoría al contrato C-415 de 2021 por parte del
Consorcio San Marcos en desarrollo del contrato C-508 de 2021.
De cara a la nueva concesión, el acercamiento con los diferentes actores se orientó a mantener
sinergias y comunicación constante respecto de los temas propios de los servicios y las acciones que
adelanta la UAESP como garante de la prestación del servicio funerario en los cementerios distritales,
y la gestión del concesionario Jardines de luz y Paz como operador de los servicios y equipamientos,
para tal efecto se adelantaron acercamientos y ejercicios de socialización y promoción de los servicios
ofertados por el distrito, visibilizando la operación integral de los cementerios desde sus diferentes
componentes como son el mantenimiento la infraestructura, la gestión ambiental, mantenimiento de
hornos crematorios, como elementos intrínsecos para la adecuada prestación de los servicios.
Dentro de las acciones de mayor relevancia, en el marco del cumplimiento de metas del PMCSF y en
el entorno de la política social, se relacionan las siguientes:

Socialización de medidas y protocolos de bioseguridad, control de acceso a usuarios y
visitantes, lineamientos de la reactivación sectorial. Para el mes de agosto se expidió el
comunicado No 12 con el cual se retoma horario habitual para el acceso de usuarios y visitantes
en general con el debido control de aforo (Anexo: comunicado No. 12).
Acercamiento y fortalecimiento de sinergias con la Policía Nacional PONAL en lo relativo al
apoyo para el control de eventuales aglomeraciones y gestión de convivencia.

Por otro lado, desde el componente social de la SSFAP se continuó con el seguimiento a la gestión
propia de este componente como de mercadeo que, en el marco de los contratos de concesión, como
de interventoría (contrato 415/2021 y 508/2021 respectivamente) implicó acciones de carácter
orientador hacia una adecuada gestión en general, como hacia la consolidación de nuevos planes y
programas, y la revisión y validación de protocolos para la prestación de los servicios de destino final
para un nuevo periodo de operación.
Dentro de las acciones del componente social se destacan entre otras, las siguientes:
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a.

b.

c.

d.

e.
f.

Población o unidades de focalización atendidas:
Concesionario Jardines de Luz y Paz, Interventoría San Marcos.
Usuarios de los servicios funerarios de los cementerios de propiedad del distrito.
Agentes funerarios, prestadores de servicios funerarios de previsión exequias y/o destino final.
Visitantes de los cementerios propiedad del distrito y ciudadanía general.
Autoridades de gobierno del orden nacional, distrital y local.
Entidades de control y/o vigilancia.
Cementerio Distrital Norte: Localidad Barrios Unidos, Barrio la Merced Norte; comunidades
aledañas.
Cementerio Distrital Sur: Localidad Antonio Nariño, Barrio Eduardo Frei; comunidades
aledañas.
Cementerio Central: Localidad de Los Mártires, Barrio Santa Fe; comunidades aledañas.
Cementerio Parque Serafín: Localidad de Ciudad Bolívar, Barrio Mochuelo. comunidades
aledañas.
COMPONENTE AMBIENTAL: El nuevo contrato de concesión No. 415 de 2021 con la unión
Temporal Cementerios del Distrito quien de acuerdo a sus obligaciones contractuales, debe presentar
para aprobación las acciones requeridas por la UAESP y que debe ejecutar para dar cumplimiento a
las responsabilidades ambientales y sanitarias para la prestación de los servicios de destino final,
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razón por la cual contará como mínimo con un (1) Programa de gestión ambiental y saneamiento
ambiental, el cual tiene por objetivo definir las acciones concretas para el cumplimiento de los
requerimientos ambientales y sanitarios que se relacionen en la gestión de los servicios en los
equipamientos propiedad del Distrito, dicho programa debe estar conformado por mínimo tres (3)
planes, denominados:
1. Plan de Gestión Ambiental PGA
2. Plan de Saneamiento Básico PSB
3. Plan Operacional de Emergencia POE
El contrato de concesión estableció que el concesionario cuenta con un periodo de tiempo para
formular y entregar para revisión y aprobación de la Interventoría y la UAESP los documentos PGA,
PSB y POE, por lo que, en el tercer trimestre 2021, se desarrollaron actividades siguiendo
lineamientos básicos establecidos en la normatividad ambiental y sanitaria vigente y en el reglamento
de la concesión.
1)
realizó seguimiento bimensual al
consumo para identificar fluctuaciones presentadas que no se encontraran acordes a la operación
de los cementerios, sin encontrar ninguna novedad.
2)
de manera semanal se realizó
la medición de parámetros como sólidos sedimentables y oxígeno, los cuales durante el periodo
mostraron un comportamiento estable evidenciando una operación normal del sistema.
3) Uso eficiente de energía: el Concesionario realizó seguimiento mensual al consumo para
identificar fluctuaciones presentadas que no se encontraran acordes a la operación de los
cementerios, sin encontrar ninguna novedad.
4) Manejo de sustancias químicas: Se evidenciaron actividades objeto de mejoramiento en cuento
al manejo de sustancias químicas, especialmente las relacionadas con garantizar la publicación
de las hojas de seguridad de los productos químicos almacenados.
5) Emisiones atmosféricas: E
nte, el 27 de
agosto de 2021 se desarrolló el monitoreo isocinético semestral en el horno No. 1 del Cementerio
Distrital del Sur y el 28 y 30 de septiembre en los hornos No. 2 y 3 del Cementerio Distrital del
Norte.
6)
7) Manejo integral de plagas: El concesionario continuó con la formulación de programas a
implementar motivo por el cual no se contó con claridad en el desarrollo de las mismas, sin
embargo, se realizaron actividades para el control del vector volador megaselia sclaris.
8) Manejo de residuos sólidos: El Concesionario realizó actividades encaminadas al manejo de
residuos, con algunas actividades de mejoramiento. Se realizó entrega al gestor externo de
residuos vegetales, escombros, aprovechables y peligrosos de tipo biosanitario y cortopunzante.
9) Protocolo de limpieza y desinfección y control de olores ofensivos: El concesionario realizó
actividades de limpieza y desinfección de zonas críticas y semicriticas en las áreas de
exhumación, operación de hornos, almacenamiento de restos, cuartos de almacenamiento de
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residuos, etc, sin ninguna novedad, con el fin de garantizar en todo momento áreas limpias y en
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
Suscriben este informe,

SECRETARIA COMITÉ PMCSF
Ingrid Lisbeth Moreno Ramírez
UAESP
Subdirectora Servicios Funerarios y Alumbrado Público
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