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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
La infraestructura actual de los cementerios de propiedad de Distrito Capital se encuentra bastante deteriorada 
por lo que la UAESP identificó la necesidad de revitalizarla, adecuarla y/o restaurarla no solo para prestar los 
servicios de destino final, sino los servicios funerarios integrales. 
 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
La UAESP revitalizará los Cementerios Distritales, en particular el área que corresponde al Museo Nacional del 
Cementerio Central; el edificio de ingreso del Cementerio Sur, así como la intervención paisajística de los 4 
cementerios distritales. Además, realizará todas las acciones conducentes a configurar un modelo económico y 
jurídico sostenible y favorable para el Distrito para la implementación de servicios funerarios integrales en el 
Cementerio Parque Serafín. Estos proyectos tiene como objetivo, mejorar la imagen de los cementerios distritales, 
posicionarlos como una de las primeras opciones en el mercado funerario y el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de los servicios. 
 
3. INDICADORES  
 

Metas del 
producto Plan 
de Desarrollo 

Indicador resultado LINEA BASE 
Tipo de 
Anualiz
ación 

INDICADORES 

TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

166- 26 servicios 
funerarios 
integrales 
prestados en los 
cementerios de 
propiedad del 
Distrito 

139-Número de 
servicios funerarios 
integrales prestados 

15 Servicios 
funerarios 
ofertados en los 
cementerios de 
propiedad del 
distrito. 

SUMA          
15  

              
18  

            
22  

           
24  

         
26  

       
 26  

167- 4.000 
subsidios del 
servicio funerario 
entregados a 
población 
vulnerable de 
Bogotá 

140-Número de 
subsidios del servicio 
funerario entregados a 
población vulnerable 
de Bogotá 

2.492 Subsidios 
prestados en los 
cementerios del 
distrito capital 

CRECIE
NTE 

 
500 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

 
500 

 
4.000 

 
 
 
 
4. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

No 
Meta 

Meta proyecto de 
inversión 

2016 2017 2018 2019 2020 
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3 

4.000 subsidios del 
servicio funerario 
entregados a 
población vulnerable 
de Bogotá. 

  
$5.754.191  

  
$435.606.000  

 $1.254.000.000   $1.281.000.000    
$ 1.309.000.000  

1 

Entregar 26 servicios 
funerarios integrales 
prestados en los 
cementerios de 
propiedad del Distrito. 

  
$ -    

 $4.657.863.000   $1.061.000.000   $1.093.000.000    
$1.125.000.000  

2 

Fortalecer  100%   
planeación del 
servicio y la gestión 
de control, 
supervisión y 
evaluación de los 
servicios funerarios 
prestados en los 
cementerios de 
propiedad del Distrito 
Capital. 

 
$ 733.921.504  

 $3.456.340.000   $2.154.000.000   $2.095.000.000    
$2.756.000.000  

 
TOTAL 

  
$739.675.695  

 $8.549.809.000   $4.469.000.000   $4.469.000.000   
 $5.190.000.000  

 
5. RESERVAS PRESUPUESTALES 
 

No Meta Meta proyecto de inversión 
Reservas 

2016 

3 
4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población 
vulnerable de Bogotá. 

 $5.754.191  

2 
Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los 
cementerios de propiedad del Distrito. 

  

1 

Fortalecer  100%   planeación del servicio y la gestión de control, 
supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los 
cementerios de propiedad del Distrito Capital. 

 $454.281.679  

  TOTAL 
 $460.035.870  

 
 
 
 
 
 


