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La Unidad a través del proyecto de inversión 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los
servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital", busca establecer
un modelo de gestión institucional, de calidad, eficacia, eficiencia y transparenci4 para el logro de los
objetivos misionales a través del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión" Fortalecer100%
planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de 10$ servicios funerarios
prestad~s en.~oscement~~ios de pro~iedad del Distrito~ap~tal'. l..,
La SubdlrecClon de Servlclos Funeranos y Alumbrado Publlco dentro del proyecto de lnVerSlOn1048
"Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestadQs en los cementerios
de propiedad del Distrito Capital" dispone de una apropiación en el conce~to del gasto "0001-
Interventoria de la concesión de cementerios" de mil seiscientos treinta millones tuatrocientos seis mil
pesos m/cte ($1.630.406.000) para atender la interventoria cuyo objeto es "Realizar la interventoria
técnica, operativa, social, administrativa, financiera, ambiental, juridica, de segyridad industrial y de
salud ocupacional, relacionadas con el contrato de concesión No. 311 de 2013, suscrito entre la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP- e Inversiones Monte Sacro Ltda., cuyo
objeto es "laprestación del servicio de destino final en equipamientos de propiedad del Distrito
Capitaly su administración, operación, mantenimiento y vigilancia,por un término de cinco (5) años
mediante contrato de concesión en concordancia con lo estipulado en el plie~o de condiciones, las
normas mencionadas en el numerall. 7, el Plande ManejoAmbiental, la licenci~ambiental, el Manual
Operativoy todas aquellas normas pertinentes vigentes que regulen laprestaci1n de este servicio':

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público previendo que allgual que el año 2016,
fuera necesario realizar la apertura del concurso de méritos soportado desde el punto de vista
presupuestal con lo que se ha denominado por parte de Secretaria Distrital de Hacienda como
"proceso en curso", apropio mil seiscientos treinta millones cuatrocientos ~seis mil pesos m/cte
($1.630.406.000), sin embargo, dadas las condiciones actuales del contrato de i~terventoria N° 254 de
2017 es posible realizar una prórroga del mismo, por lo que la programaCión y ejecución de la
vigencia fiscal 2017 será menor, generando un saldo de libre afectacióh presupuestal en la
apropiación de dicho concepto del gasto los cuales podrá ser trasladados at/ proyecto de inversión
1042 " Fortalecimiento institucional de la gestión pública", para atender la necesidades de
contratación de personal para el segundo semestre de la vigencia 2017. ~

Los recursos para esta modificación no afectaran la meta producto del plan de desarrollo "26 servicios
funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito" y que con el costo final
de la interventoria estaria cubierto para la vigencia 2017 y una eventual ~rórroga, asi mismo el
concepto de viabilidad del proyecto de inversión continua vigente.

20
Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195

C01617252 C016/7253

.4
soGoTA
MEJOR
PARA TODOS

http://www.uaesp.gov.co


ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unklad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Por lo anterior, se solicita el siguiente traslado entre proyectos de inversión del proyecto 1048 al
proyecto 1042, según el siguiente cuadro:

CODIGO .',) ',i

.... ,

CONCEPTO ." '. CONTRACREDITOS, ..

3 GASTOS $1.000.000.000

3-3 INVERSION $1.000.000.000

3-3-1 DIRECTA $1.000.000.000

3-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.000

3-3-1-1S-02 Pilar democracia urbana $1.000.000.000

3-3-1-15-02-13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $1.000.000,000

3-3-1-15-02-13-1048
Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios $1.000.000.000
prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Caoital
01- Recursos del Distrito

Fuente de Financiación $1.000.000.000
12- Otros Distritos

Tipo de Gasto 05- Administración institucional $1.000,000.000

Componente de Gasto
03 - Atención, control y organización institucional para apoyo a la Gestión $1.000.000.000
del Distrito.

Concepto de Gasto 0001- interventoria de la Concesión de Cementerios. $1.000.000.000

Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión
Meta proyecto de inversión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de $1.000.000.000

propiedad del Distrito Cáoita".

CODIGO '. CONCEPTO CREDITO. ' ..

3 GASTOS $1.000.000.000

3-3 INVERSION $1.000.000.000
3-3-1 DIRECTA $1.000.000.000
3-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.000

3-3-1-15-07 Eje 7 - Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia $1.000.000.000
1

3-3-1-15-07-42 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadania. $1.000.000.000

3-3-1-15-07-42-1042 1042 - FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALDE LA GESTiÓN $1.000.000.000
PUBLICA ., .,~~~

Fuente de Financiación
Ol-Recursos del Distrito $1.000.000.000
12-0tros Distrito $1.000.000.000

Tipo de Gasto 03 - Recurso Humano $1.000.000.000
Componente de Gasto 04 - Gastos de Personal Operativo $1.000.000.000
Concepto de Gasto 0098 - Contratación De Personal Para ElApoyo A la Gestión $1.000.000.000

Meta proyecto de inversión Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa $1.000.000.000para el buen desarrollo orqanizacional de la Unidad
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$1.125.000.000

$ 1.309.000.000

I
I

$4.469.000.000 $5.190.000.000

$2.095.0001000 $2.756.000.000

$1.093.000.000
I

2018

$1.254.000.000

2017

$435.606.000

$7.549.809.000 $4.469.000.000

$2.456.340.000 $2.154.000.000

$4.657.863.000 $1.061.000.000
$ -

2016

$739.675.695

$ 733.921.504

$5.754.191

Meta proyecto de
inversión

4.000 subsidios del
servicio funerario
entregados a
población
vulnerable de
Bo otá.
Entregar 26
servicios funerarios
integrales
prestados en los
cementerios de
propiedad del
Distrito.
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 Ca ital.
TOTAL

2

3

1

No
Meta
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2019 I 2020

$1.281.000.()iOO

Reviso: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación
Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación
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