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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

 

1.1  OBSERVACION  

 

Deficiencia en la infraestructura en los cuatro (4) equipamientos de propiedad el Distrito Capital para la presentación 

de los ocho servicios por cada equipamiento: trámites legales, laboratorio de tanatopraxia, salas de velación, culto, 

transporte, inhumaciones, exhumaciones y cremaciones. 

  

Estado Actual: la UAESP cuenta con 11 servicios en los 4 equipamientos así: 

 

 Cementerio Central – 2 servicios, (Inhumaciones y exhumaciones)  

 Cementerio Norte – 3 servicios (Inhumaciones, exhumaciones y cremaciones) 

 Cementerio Sur – 3 servicios (Inhumaciones, exhumaciones y cremaciones) 

 Cementerio Parque Serafín - 3 servicios (Inhumaciones, exhumaciones y cremaciones). 

 

Seguimiento: 

 

En el Cementerio Parque Serafín se retomaron las obras de construcción de  las salas de velación, cafetería y 

complementarias mediante contrato de obra 484 del 2010 con la Unión Temporal la Serafina, para ser entregadas el 

29 de mayo del 2013. Con estas obras, el Cementerio Parque Serafín a finales del 2013, contará con la prestación de 

los 8 servicios siendo:  

1-  Trámites legales, 

2-  Laboratorio de tanatopraxia. 

3-  Salas de velación. 

4-  Culto. 

5-  Transporte. 

6-  Inhumaciones. 

7-  Exhumaciones  

8-  Cremaciones. 

 

1.2  ORIGEN  

 

La Unidad debe garantizar la integralidad del servicio funerario en los 4 cementerios de propiedad del Distrito 

Capital y atender la demanda urbana y rural, para ello requiere la ampliación de infraestructura, actualización de los 

planes de manejo para cada cementerio y la adopción y ejecución de la norma para establecer la regularización 

integral servicio funerario.  

Mediante ACUERDO 257 DE 2006 – Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" y 

en su artículo 116. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

- La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa 

Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y 

especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 

Secretaría Distrital del Hábitat y tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los 

servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de 

vías y áreas públicas; los servicio funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público; 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes funciones básicas: 
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a. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público 

y servicio funerario.  

b. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el 

servicio de alumbrado público y servicio funerario.  

c. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, 

alumbrado público y servicio funerario.  

d. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo. 

En cumplimiento de su Misión y objetivos la Unidad debe garantizar la planeación, prestación, coordinación, 

supervisión y control del servicio funerario en los cuatro equipamientos de propiedad del Distrito Capital: 

Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio Sur y Cementerio Parque Serafín. 

 

Mediante Decreto Distrital 313, del 15 de agosto de 2006, se adoptó el Plan Maestro de Cementerios y Servicio 

Funerario para el Distrito Capital - PMCSF y la Unidad adquirió nuevas responsabilidades no sólo frente a los 

equipamientos de propiedad distrital, sino también hacia los servicios prestados por el sector privado. Este plan 

establece como componentes básicos del servicio funerario la generación, atención funeraria, el destino final y culto 

post mortem, de conformidad con las políticas social, territorial urbano- rural, territorial urbano-regional y 

económico-financiera. 

 

Es de aclarar que la infraestructura Distrital con la que actualmente se cuenta solamente oferta los servicios de 

destino final (Inhumación, Cremación y Exhumación). El Plan Maestro establece como meta la prestación del 

servicio integral, es decir, incorporar en la oferta Distrital los servicios de trámites legales, laboratorio de 

tanatopraxia, salas de velación y culto, por lo que se hace necesario la adecuación de la infraestructura como la 

generación de un modelos para la prestación integral de los servicios y la fijación de las tarifas correspondientes. 

 

1.3 EFECTOS  

 

 Sociales 

 

Desmejoramiento en las condiciones de acceso de la población pobre y vulnerable a los servicios de atención 

funeraria y de destino final. 

 

 Territoriales  

 

Impactos negativos de los equipamientos en la estructura urbana, en el espacio público, la salubridad y el medio 

ambiente. 

 

Desequilibrio en las condiciones del mercado regional del servicio funerario y falta de mecanismos y equipamientos 

para la atención en caso de desastres.  

 

 Económicos 

 

Dificultad económica de los servicios funerarios para un servicio auto sostenible. 

 

 Ambientales 
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Afectación a la salubridad pública, sanciones ambientales. 

 

 

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.2. La Prestación del Servicio en el Distrito Capital 

 

La prestación de los servicios de inhumación y cremación de cadáveres y restos humanos en el Distrito Capital es 

efectuada por 19 cementerios, cuatro de los cuales son de propiedad Distrital; los demás pertenecen a comunidades 

religiosas y extranjeras, a la curia y a particulares. Ver gráfico siguiente. 

 

A continuación se registra el cuadro de la distribución de la oferta funeraria para el destino final en el Distrito 

Capital: 

Cementerios Cementerios y y hornos crematorios hornos crematorios en en elel
Distrito Distrito CapitalCapital

1. 1. DistritalesDistritales

Norte o Chapinero
(4 cámaras de cremación)

Central Sur
(1 cámara de cremación)

Serafín
(En Construcción)

2. 2. PrivadosPrivados

Municipales
Usme, Bosa, Engativá,

Fontibón, Suba y
Usaquén

Religiosos y
extranjeros

Hebreo (Norte, Central
y Sur), Alemán, Inglés

Jardines
Cementerios
Paz, Recuerdo,

Inmaculada y Apogeo

 
La participación y adecuación de los equipamientos de propiedad Distrital en la prestación del servicio funerario de 

inhumación y cremación de cadáveres en el Distrito Capital está en el 53% en promedio en los últimos 4 años.  

 

2.2. Portafolio del Servicios 

 

 Unidades de Negocio: Servicios Funerarios 

 

 Aéreas de Servicio: Servicios de Atención Funeraria, Destino Final e Infraestructura 

 

 Componentes del Servicio: Trámites Legales y/o formales, tanatopraxia, velación, servicios religiosos, 

transporte, inhumación, cremación, destino final, exhumación, construcción infraestructura y 

mantenimiento. 

 

A continuación se presenta el esquema de la Unidad de Negocio del servicio Funerario: 
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SERVICIOS DE ATENCION 

FUNERARIA

SERVICIOS DE DESTINO 

FINAL 
INFRAESTRUCTURA

Trámites legales y/o 

formales
INHUMACION

Construcción 

Infraestrucura       

Servicios Funerarios

Preparación de Cadáveres             

(tanatopraxia y conexos)
CREMACION

Mantenimiento 

Cementerios 

Servicios de velación 
Destino Final de Restos 

Humanos

Servicios religiosos EXHUMACION

Transporte

SERVICIOS FUNERARIOS

 
 

2.3. Estructura del Plan Maestro de Cementerios y Servicio Funerario  

 

A continuación se presenta la estructura general del PMCSF (Decreto 313 de 2006), con fin de tener una mirada 

contextualizada de la gestión del corto, mediano y largo plazo a través de las políticas y programas que hacen parte del 

plan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

POLÍTICA SOCIAL se desarrolla bajo la siguiente estructura: 
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Soporte institucional. 

Estudio de alternativas 

legales, administrativas y 

financieras para contratar 

nuevas concesiones. 

Adecuación de equipamientos 

de propiedad del Distrito. 

Asignación  directa, transparente 

y diferenciada de subsidios y 

aportes en las tarifas, según 

capacidad de pago de los 

usuarios. 

Estructuración legal, 

administrativa y financiera de 

nuevas concesiones de 

equipamientos de propiedad del 

Distrito, bajo parámetros de 

inclusión social. 

Diversificación de servicios 

prestados en equipamientos de 

propiedad del Distrito. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

Estructuración de Sistema Único 

de Información del sector 

funerario. 

Sistema Único de Información 

del sector funerario. 

ACTIVIDADES 

1. Revitalizar el Cementerio Central como nodo de SF para su articulación al Plan de Renovación 

Urbana del centro de la ciudad, de tal forma que se fortalezca su papel histórico, cultural, simbólico y 

patrimonial. 

2. Mejorar el entorno y la conectividad del Cementerio Central con los demás elementos del 

patrimonio cultural y recreacional del centro. Dotarlo de servicios complementarios y constituir una 

alternativa para ubicar nuevos equipamientos.  

3. Propender porque los nuevos equipamientos ofrecidos aporten al valor simbólico del actual 

cementerio, introduciendo elementos contemporáneos para lograr un conjunto armónico entre el 

pasado y el presente, y así fomentar las visitas del público a este elemento de la historia urbana. 

4. Ampliar la oferta de atención funeraria en los cementerios Sur y Norte. 

1. Estudio de esquemas legales de contratación, según tipos de empresas y eslabones de 

la cadena del servicio. 

2. Formas óptimas de administración parcial o total de los equipamientos 

3. Análisis de la capacidad de inversión pública y privada y de condiciones de 

financiación de la demanda y requerimientos de subsidios. 

 

Contar con un equipo técnico de profesionales calificados para realizar el análisis, 

seguimiento y evaluación de impacto de los programas y proyectos en la focalización 

de la inversión distrital. 

1. Organizar la información sobre las características de la oferta del servicio y los 

precios de mercado. 

2. Consolidar y estructurar la información del Registro Único Funerario para publicarlo 

en página Web de la UAESP. 

3. Organizar la información estadística sobre capacidad instalada y proyecciones de 

demanda de los servicios. 

4. Analizar con oportunidad las variaciones de la demanda para prevenir contingencias. 

5. Informar a los usuarios potenciales sobre las características del mercado para que 

puedan escoger la alternativa más adecuada a sus necesidades. 
6. Promocionar el acceso de los usuarios potenciales a sistemas de 
aseguramiento y prepago de los servicios funerarios. 
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La POLÍTICA TERRITORIAL URBANO – RURAL, se desarrolla según la siguiente estructura: 

 
 

 

 

La POLÍTICA TERRITORIAL URBANO – REGIONAL, contiene un único programa como se muestra a 

continuación: 

 

Seguimiento, evaluación y 

ajuste al PMCSF. 

Asistencia técnica a los 

centros poblados rurales. 

Mejoramiento y 

mantenimiento de la 

infraestructura en cementerios 

de propiedad del Distrito. 

Reglamentación, divulgación 

y adopción de planes de 

regularización y manejo, y 

Planes de contingencias. 

Participación comunitaria y 

descentralización. 

Asistencia técnica a los centros 

poblados rurales. 

Mejoramiento integral de los 

equipamientos de propiedad del 

Distrito. 

Estandarización de condiciones 

mínimas espaciales, 

urbanísticas, sanitarias y 

ambientales. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACTIVIDADES 

1. Orientar a los agentes privados del sector funerario para que adelanten individual o 

conjuntamente planes de regularización y manejo, para alcanzar economías de escala 

e invertir conjuntamente en la estructuración del espacio público del entorno y en las 

instalaciones para parqueo y estacionamientos. 

2. Garantizar la permanencia de los equipamientos existentes que cuenten con 

concepto técnico de la SDS (a la fecha de publicación del presente Decreto) y puedan 

cumplir con los mínimos requisitos de cupos parqueo, número de salas de velación, 

áreas mínimas, servicios sanitarios, cumplimiento de normas ambientales y sanitarias, 

recuperación del espacio público y recuperación de los bienes de patrimonio cultural. 

3. Asegurar la adopción de planes de contingencia aprobados por la DPAE. 

4. Lograr la estructuración de la red del servicio funerario y de cada uno de los nodos 

definidos en el plan. 

1. Sanear los títulos de propiedad de bóvedas, mausoleos y osarios para lograr la 

corresponsabilidad de los propietarios en el mantenimiento y restauración de las 

instalaciones, realizar los procesos de pertenencia y demás que sean necesarios para 

lograr la recuperación de las instalaciones. 

2. Mejorar la calidad de las instalaciones  

1. Evaluar el impacto ambiental y sanitario de los equipamientos existentes en la zona 

rural y proponer las intervenciones necesarias. 

2. Mejorar la calidad y reducir los costos del servicio. 

3. Capacitar a los administradores y las comunidades en el manejo integral del 

servicio. 

1. Contar con la información requerida para estimar los indicadores y el grado de 

logro de las metas del PMCSF. 

2. Aportar información oportuna al Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan para 

definir los ajustes necesarios y corregir desviaciones. 

3. Capturar información sobre el comportamiento del mercado privado para dar 

señales oportunas a la oferta y demanda del servicio. 

4. Medir el impacto en el ordenamiento de los procesos de estructuración de los 

nodos y la red de SF. 

Acuerdos regionales Prevención y atención de 

Contingencias.  

 

Protección de la Estructura 

Ecológica Principal 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACTIVIDADES 

1. Identificar las interdependencias en la prestación del servicio en los municipios de 

la región y Bogotá y proponer alternativas para lograr economías de escala, menor 

impacto ambiental en la ubicación de infraestructuras de destino final y servicios 

requeridos en la zonas de las operaciones estratégicas de integración regional. 

2. Definir un Plan de Prevención y Atención de contingencias en caso de desastre y 

aumento inesperado del índice de mortalidad. 

3. Definir plan para atención post evento en caso de desastre 

4. Cofinanciar con los municipios de la región áreas requeridas para la atención del 

servicio de destino final en caso de emergencia y desastre. 



 

 

CARTILLA  

PROYECTO DE INVERSIÓN 583  

“GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

DISTRITALES” 
 

 

Versión: 00 
 

Fecha: 11/02/2015 

Página 10 de 66 

 

 

 

POLÍTICA ECONÓMICO FINANCIERA se desarrolla según la siguiente estructura: 

 
 

 Metas del Plan Maestro de Cementerios y Servicio funerario - PMCSF 

A corto plazo 2006-2011 

1. Adecuar el 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y 

manejo. 

2. Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios 

3. Ofrecer el servicio de cremación en el Cementerio Central. 

4. Actualizar en página Web de la UAESP el 100% de la información del Sistema Único de Información y 

Registro sobre características de la oferta y precios de los servicios. 

5. Identificar y prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, al 100% de los equipamientos del sector 

funerario de las zonas rurales del Distrito Capital. 

6. Capacitar a las 20 Alcaldías Locales en las normas del PMCSF para el seguimiento y control a los servicios y 

equipamientos de atención funeraria y destino final, en el territorio del Distrito. 

7. Desarrollar lo concertado en la agenda de la mesa de planificación Bogotá - Región para gestión de servicio 

funerario. 

8. Diseñar planes regionales de prevención y atención de contingencia en situaciones de calamidad, desastre y 

emergencias en la ciudad - región. 

A mediano plazo 2012-2015 

Gestión de los servicios en 

equipamientos de propiedad del 

Distrito 

Análisis socio económico y 

financiero del sector 

Coordinación interinstitucional 

Prestación eficiente de los 

servicios en equipamientos 

distritales 

Identificación de costos, 

tarifas, subsidios y aportes de 

usuarios y agentes privados 

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional del 

Distrito para planeación del 

servicio. 

ESTRATEGIA

S 

PROGRAMAS ACTIVIDADES 

1. Contar con soporte profesional que permita articular acciones ambientales, sanitarias 

y de prevención de desastres en los equipamientos distritales. 

2. Contar con recurso humano para la planeación estratégica del sector 

1. Análisis desagregado de los costos de inversión, administración, operación y 

mantenimiento en los distintos equipamientos y servicios. 

2. Medición de economías de escala por niveles de integración de los servicios. 

3. Análisis de la capacidad de pago por estratos socioeconómicos. 

4. Análisis de la capacidad de financiamiento de los subsidios y posibles estratos 

subsidiables. 

5. Análisis de los mecanismos de aseguramiento y prepago para la financiación de la 

demanda por el servicio.  

1. Garantizar la sostenibilidad financiera de la administración, operación y 

mantenimiento de los servicios funerarios en equipamientos distritales. 

2. Mejorar la supervisión a los contratos para  diseño, construcción, administración, 

operación y mantenimiento de los servicios y de los equipamientos distritales. Recurso 

humano para la planeación estratégica del sector 
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1. Prestación del 100% del servicio integral, compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, a 

través de contratos de concesión de los equipamientos de propiedad del Distrito, con el sector privado y/o 

cooperativo. 

2. Otorgar el 50% de subsidios cuantificados por estratos subsidiables. 

3. Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3. 

4. Incrementar la participación del Distrito en un 7% en el servicio de cremación, de acuerdo con la base de 

participación del año 2005, del 44.95%. 

A largo plazo 2016-2019 

1. Incrementar en 3% la participación Distrital en el servicio de cremación, con base en la participación al 2015. 

2. Administrar, operar y mantener los equipamientos de propiedad del Distrito de atención funeraria y destino final 

con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital. 

3. Mantener actualizado el 100% del Sistema Único de Información y registro. 

4. Lograr que los 100% del servicio funerario, prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, cuenten 

con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá. 

5. Otorgar el 100% de subsidios cuantificados por estratos subsidiables. 

 

El cumplimiento de las metas del Plan Maestro de Cementerios y Servicio Funerario, se encuentra consignado 

en la presentación del informe anual de seguimiento, remitido a la Secretaría Distrital de Planeación mediante 

radicado 20131300009681. 

 

2.4. Actores del servicio funerario 

 

Son actores en la prestación del servicio funerario distrital el sector privado, conformado por agentes privados y 

religiosos, ofertantes de los servicios de atención funeraria, destino final y culto post mortem y la Administración 

Distrital. 

 

La Unidad viene actuando en el marco de la normatividad sanitaria, ambiental y urbanística, representada 

principalmente en la Ley 9 de 1979, la Resolución 7731 de 1983, el Decreto 2676 de 2000, del Ministerio del Medio 

Ambiente, la Ley 388 de 1997, Decreto 367 de 1995, Decreto 201 de 1996, Decreto 313 de 2006, Ley 600 de 2000, 

Circular 27 de 2004 de la Secretaría Distrital de Salud, Ley 589 de 2000, Decreto 4218 de 2005, Resolución 1447 de 

2009, Decreto 557 de 2007, Resolución 1313 de 2005, Resolución 2692 de 2000, Resolución 358 de 1999, 

Resolución 1558 de 2000 y Resolución 741 de 2000.  

 

La Administración Distrital ha orientado la prestación de los servicio funerario en los procesos de inhumación, 

cremación y exhumación, a través de los Cementerios Central, Norte, Sur y Cementerio Parque Serafín y los hornos 

crematorios de los Cementerios Norte, Sur y Cementerio Parque Serafín, en especial a la atención de los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 de la población del Distrito Capital y su área de influencia.  

 

3. LOCALIZACION GEOGRAFICA, POBLACION Y GRUPO OBJETIVO 

Población de referencia: Corresponde a los 7.571.345 habitantes del Distrito Capital. 
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Población objetivo: La población de los estratos más vulnerables, 1, 2, y 3, localizada en el Distrito Capital. 

 

Grupo objetivo: Usuarios de los servicio funerario en el Distrito Capital y su área de influencia.  

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de planeación, supervisión, control y evaluación del impacto que realiza 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, para garantizar la prestación de los servicio funerario con 

subsidio del costo en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital, cumplir las responsabilidades asignadas 

por el Plan Maestro de Cementerios y Servicio funerario – PMCSF. 

 

Objetivos específicos 

 

 Llevar a cabo la planeación de la prestación del servicio funerario en los equipamientos de propiedad Distrital. 

 Implementar los instrumentos para la regularización del servicio funerario que se presta en los equipamientos de 

propiedad del Distrito Capital. 

 Controlar y supervisar el servicio funerario que se presta en los equipamientos de propiedad Distrital. 

 Evaluar el impacto del servicio funerario que se presta en los equipamientos de propiedad Distrital. 

 Adecuar y mejorar los equipamientos de propiedad Distrital para la prestación del servicio funerario establecidos 

en el Plan Maestro de Cementerios y Servicio funerario – PMCSF. 

 Regularizar la oferta pública y privada del servicio funerario urbano y rural del Distrito Capital. 

 

5. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para el fortalecimiento de la gestión del servicio funerario distrital bajo la visión y metas del Plan Maestro y el Plan 

de Desarrollo Bogotá Humana, se analizaron las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1. Diversificación de los servicios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito. 

 

Hasta hoy la oferta pública distrital del servicio funerario comprende los componentes de destino final (Inhumación, 

Cremación y Exhumación), es decir, operar por concesión los cementerios y hornos crematorios, mientras que el 

sector privado atiende todos los componentes (trámites legales, laboratorio de tanatopraxia, salas de velación, culto y 

transporte, inhumación, cremación y exhumación) fases del servicio, a los diferentes estratos 1, 2 y 3 del Distrito 

Capital. 

 

Por tanto, el Distrito determinará la factibilidad de incrementar la oferta del servicio funerario distrital adicionando al 

componente de destino final la atención funeraria, pretendiendo con ello lograr mayores coberturas y menores costos. 

 

Para ello la UAESP deberá determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, comercial y 

ambiental del servicio funerario distrital y estructurar su prestación mediante el modelo que contiene las siguientes 

variables: tarifas, niveles de subsidios por estratos socioeconómicos, costos de la prestación del servicio bajo criterios 

de eficiencia, autosostenibilidad del servicio, capacidad de pago de los usuarios, suficiencia financiera, capacidad y 

eficiencia de la inversión pública, construcción de nuevos equipamientos, mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura actual de propiedad del Distrito. 

Además, el Distrito deberá promover el acceso a los servicios de cremación y promocionar la evolución y fomento de 

una nueva cultura funeraria. 
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Alternativa 2. Financiación de la demanda del servicio funerario distrital 

 

La demanda del servicio funerario depende de varios factores:  

 

- El tipo y localización de la oferta de servicios 

- La cultura funeraria y religiosa  

- El estrato socioeconómico del ser fallecido y de sus deudos 

- El acceso a la información general del servicio funerario  

- Capacidad de pago de los deudos 

 

En relación con este último aspecto, los agentes funerarios privados han venido ofreciendo mecanismos de prepago y 

seguros exequiales como alternativas de financiación que consultan la posibilidad de acceso al servicio. 

 

Por ello, la oferta distrital deberá incrementarse en función de diversificación de los servicios articulando, en 

principio, la atención funeraria a la operación, administración y mantenimiento del servicio distrital funerario e 

incursionando en facilitar las condiciones de acceso al servicio distrital de la población pobre y vulnerable, a través 

de planes de financiación representados principalmente en los seguros exequiales.  

 

Alternativa 3. Mejoramiento y adecuación de la infraestructura funeraria distrital 

 

Es notoria la necesidad de adecuar la infraestructura, dadas sus actuales condiciones físicas y el deterioro por su 

antigüedad. Especialmente, en términos de previsión de riesgos por colapso ante un evento sísmico, pues algunos 

mausoleos antiguos, no cumplen con las normas de sismo resistencia. 

 

Adicionalmente, si se quiere ofertar el servicio de atención funeraria los cementerios requieren adecuación, ampliar 

sus instalaciones y para ello es necesario adquirir la totalidad predios necesarios para ampliar las instalaciones 

existentes. 

 

Alternativa general seleccionada  

 

La alternativa que reúne las condiciones bajo las cuales el servicio se ve fortalecido es la de diversificación. Esta 

representa para el proyecto y su ejecución la mayor integralidad, por cuanto involucra aspectos concurrentes en el 

mejoramiento de la prestación del servicio como son: adquisición de predios, adecuación de equipamiento, 

implementación de sistemas de información y, en general, permite la aplicación de los compromisos consignados en 

el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios - PMCSF y el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana.  

 

Ella se enmarca en los objetivos general y específicos y contiene aspectos sociales, administrativos e institucionales 

de la prestación del servicio funerario distrital.  

 

Su alcance es:  

 

 El servicio funerario actual es recíproco con los municipios aledaños al Distrito Capital.  

 El servicio debe planificarse con metodologías, procedimientos y elementos tecnológicos modernos. 

 Consulta los intereses sociales de los sectores con mayor grado de vulnerabilidad. 

 Conlleva a incrementar la cobertura del componente de destino final (inhumaciones y cremaciones) 

 El servicio integral debe contar con permanente supervisión y control técnico, administrativo, financiero y legal.  

 

Adicional a esta alternativa, deben mencionarse los siguientes elementos que la complementan: 
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Estructuración de un sistema general de información del sector funerario. 

 

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 brindar 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. 

 

Asistencia técnica a los centros poblados rurales 

 

En los planes de integración regional se deberá coordinar con los centros poblados rurales del Distrito, la oferta de 

equipamientos del servicio y brindar asistencia técnica cuando se identifique la necesidad. 

 

En los planes de integración regional se deberá coordinar con los centros poblados rurales del Distrito, la oferta de 

equipamientos del servicio y brindar asistencia técnica cuando se identifique la necesidad. 

 

Planes de emergencia y contingencia  

 

Prever los mecanismos y equipamientos para la atención urbano – regional en caso de desastres, coordinando la 

reserva de áreas para atención de calamidad, desastre y emergencia que generen un aumento inesperado de la tasa de 

mortalidad de la ciudad – región, a fin de contar con espacios suficientes para la atención del servicio de destino final 

de seres humanos fallecidos. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este proyecto se desarrolla para contar con la diversificación de los servicios prestados en los equipamientos de 

propiedad del Distrito, durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, encaminado 

especialmente a la modernización de la infraestructura de los equipamiento de propiedad del Distrito Capital, la 

regularización de los servicios integrales tanto en el Distrito como en lo Urbano – Regional. Igualmente, orientado a 

subsidiar los costos del servicio funerario prestado por el Distrito a la población vulnerable de la Ciudad. 

 

6.1 Componentes del Proyecto 

 

Para una mayor comprensión del proyecto de inversión a continuación se describen los seis (6) compontes que lo 

integran, siendo: 

 

 Infraestructura 

 Dotación 

 Recurso Humano 

 Investigación y Estudios 

 Administración Institucional 

 Subsidios y Operaciones Financieras 

 

Los componentes anteriormente descritos en este proyecto de inversión, contribuyen al cumplimiento de la misión y 

objetivo de la Unidad, como al programa Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los 

servicios públicos, establecido en el Plan de desarrollo Bogotá Humana, con el desarrollo de las siguientes líneas 

base por componente: 

 



 

 

CARTILLA  

PROYECTO DE INVERSIÓN 583  

“GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

DISTRITALES” 
 

 

Versión: 00 
 

Fecha: 11/02/2015 

Página 15 de 66 

 

 

 

Infraestructura 

 

 Desarrollar la infraestructura requerida para la adecuación de los cuatro equipamientos de propiedad del Distrito 

Capital de conformidad con los planes de regularización y manejo. 

 

Dotación 

 

 Adquirir elementos requeridos dentro del programa de salud ocupacional para el desempeño de las actividades de 

supervisión y control del servicio funerario. 

 Adquirir materiales y equipos necesarios para el desempeño de las actividades de supervisión y control del 

servicio funerario. 

 

Recurso Humano 

 

 Disponer de un equipo técnico y profesional, interdisciplinario para soportar las actividades de coordinación, 

supervisión y control del servicio funerario que se presta en los equipamientos de propiedad del Distrito. 

 Realizar campañas educativas y de divulgación del servicio funerario a cargo de la Unidad. 

 

Investigación y Estudios 

 

 Realizar estudio para atender contingencias y desastres relacionados con el servicio funerario en el Distrito 

Capital. 

 Revisar, ajustar e implementar el modelo para la prestación del servicio funerario a cargo de la Unidad. 

 Realizar estudios para otorgar subsidios sobre el servicio funerario de la población de estratos 0, 1, 2 y 3. 

 Realizar la evaluación del impacto generado por los servicios y los equipamientos de cementerios y servicio 

funerario sobre la estructura territorial urbano - regional. 

 Realizar encuesta de percepción y satisfacción del usuario frente al servicio funerario. 

Administración Institucional 

 

 Ejercer la supervisión e interventoría a la concesión de la operación del servicio funerario en los equipamientos 

de propiedad del Distrito. 

 

 Adelantar el proceso para concesionar el servicio funerario a cargo de la Unidad. 

 

 Realizar reuniones itinerantes con las localidades del Distrito, sobre la implementación del Plan Maestro de 

Servicio funerario. 

 

Subsidios y Operaciones Financieras 

 

 Subsidiar el costo del servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito a la población de estratos 

0, 1, 2 y 3. 

 

7.  METAS DEL PROYECTO 583 

A continuación se registran las metas establecidas y su programación para el periodo 2012-2016: 
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Descripción de metas  

No. Proceso Magnitud Unidad de 

Medida 

Descripción 

1 Controlar, supervisar y 

evaluar en 

4 Equipamientos de propiedad del Distrito, la prestación 

del servicio funerario 

2 Disponer de 32 Servicios En los equipamientos de propiedad del 

Distrito Capital (8 en cada 

equipamiento), para la prestación integral 

del servicio funerario integral. 

3 Implementar  1 Modelo modelo para la prestación del servicio 

funerario en los equipamientos de 

propiedad del Distrito Capital, que 

contemple subsidio del costo para la 

población vulnerable 

4 Adelantar  1 Estrategia estrategia para la regularización integral 

del servicio funerario Urbano – Regional 

del Distrito Capital 

5 Desarrollar e implementar 1 Sistema sistema de información sobre el servicio 

funerario 

6 Atender 12.000 Subsidios Subsidios del servicio funerario 

prestados por el Distrito a la población 

en condiciones de vulnerabilidad hasta en 

un 90% del costo del servicio. 

 

Anualización de metas  

Metas 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Controlar, supervisar y evaluar en los 4 

equipamientos de propiedad del Distrito, la 

prestación del servicio funerario  4 4 4 4 4 

2) Disponer de 32 servicios en los equipamientos 

de propiedad del Distrito Capital (8 en cada 

equipamiento), para la prestación integral del 

servicio funerario integral.  

11 14 20 22 32 

3) Implementar 1 modelo para la prestación del 

servicio funerario en los equipamientos de 

propiedad del Distrito Capital, que contemple 

subsidio del costo para la población vulnerable. 

0 1 0 0 0 

4) Adelantar 1 estrategia para la regularización 

integral del servicio funerario Urbano – Regional 

del Distrito Capital.  

1 1 1 1 1 

5) Desarrollar e implementar 1 sistema de 

información sobre el servicio funerario 
0 1 1 1 1 

6) Atender 12.000 subsidios del servicio 

funerario prestados por el Distrito a la población 

en condiciones de vulnerabilidad hasta en un 

0 3.000 3.000 3.000 3.000 
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Metas 2012 2013 2014 2015 2016 

90% del costo del servicio. 

 

REPROGRAMACIÓN DE METAS: 

 

NOTA No. 1: 

El Proyecto de Inversión 583 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, adelantó la reprogramación de sus 

metas, con el fin de dar mayor alcance en relación con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2012 

– 2016 “Bogotá Humana”, quedando su anualización proyectada de la siguiente manera: 

 

Anualización de metas  

Metas 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Controlar, supervisar y evaluar en los 4 

equipamientos de propiedad del Distrito, la 

prestación del servicio funerario  

4 4 4 4 4 

2) Disponer de 32 servicios en los equipamientos 

de propiedad del Distrito Capital (8 en cada 

equipamiento), para la prestación integral del 

servicio funerario integral.  

11 14 20 22 32 

3) Implementar 1 modelo para la prestación del 

servicio funerario en los equipamientos de 

propiedad del Distrito Capital, que contemple 

subsidio del costo para la población vulnerable. 

0 1 0 0 0 

4) Adelantar 1 estrategia para la regularización 

integral del servicio funerario Urbano – Regional 

del Distrito Capital.  

1 1 1 1 1 

5) Desarrollar e implementar 1 sistema de 

información sobre el servicio funerario 
0 1 1 1 1 

6) Atender 12.000 subsidios del servicio 

funerario prestados por el Distrito a la población 

en condiciones de vulnerabilidad hasta en un 

90% del costo del servicio. 

0 3.000 3.000 3.000 3.000 

7) Modernizar la infraestructura en los cuatro (4) 

cementerios de propiedad del Distrito Capital. 
0 4 4 4 4 

 

La Meta No. 7 es una nueva meta, cuya creación obedece a la importancia de dejar contenido en el proyecto de 

inversión una meta que esté acorde con la meta del Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016 Bogotá Humana: 

“Modernizar la infraestructura y garantizar la integralidad de los servicios funerarios en los 4 cementerios 

públicos”, con la cual la UAESP puede darle mayor visibilidad a su alcance. 

 

Las actividades que contempla la Meta 7 están proyectadas para ser adelantadas de acuerdo a la programación 

anualizada que se realice a partir de la vigencia 2013 a 2016, en materia de modernización de la infraestructura de los 

cementerios de propiedad del Distrito Capital. 

 

Para la vigencia 2013 se ha programado la elaboración de los diseños para la construcción de bóvedas para 

inhumaciones estatales y para el proyecto paisajista en los 4 cementerios. 
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Es de señalar, que esta reprogramación de metas proyecto no altera ni va en contrasentido con el objetivo general del 

mismo ni con sus objetivos específicos. 

 

Cumplimiento metas 2012 
Metas Propuesta Ejecutada OBSERVACIONES   

1) Controlar, supervisar y evaluar en los 4 equipamientos 

de propiedad del Distrito, la prestación del servicio 

funerario  

4 4 La  Interventoría del  contrato 148 de 2005,  

estuvo a cargo  del consorcio CBM 

Interventores quien suscribió con la UAESP el 

contrato 500 de 2009 para la Interventoría 

Técnico – Operativa, Administrativa, 

Financiera, Jurídica, Ambiental y de Sistemas. 

Este contrato  culmino el 12 de febrero de 2012. 

A partir del 13 de febrero de 2012, y finalizado 

el contrato de interventoría, la Dirección 

General de la Unidad mediante Resolución 068 

de 2012 designó al Subdirector de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público como 

supervisor del contrato de concesión No. 148 de 

2005 y se conformó el Grupo de Apoyo a la 

supervisión del mencionado contrato. Esta 

resolución fue modificada por la resolución 507 

de  2012, teniendo en cuenta  la designación  

como director Ad-Hoc de la Unidad del 

Subdirector de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público. 

2) Disponer de 32 servicios en los equipamientos de 

propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), 

para la prestación integral del servicio funerario integral.  

11 11 Se dispone de de 11 servicios en los 4 

equipamientos así: 

 Cementerio Central – 2 servicios, 

(Inhumaciones y exhumaciones)  

 Cementerio Norte – 3 servicios 

(Inhumaciones, exhumaciones y 

cremaciones) 

 Cementerio Sur – 3 servicios 

(Inhumaciones, exhumaciones y 

cremaciones) 

 Cementerio Parque Serafín - 3 servicios 

(Inhumaciones, exhumaciones y 

cremaciones). 

3) Implementar 1 modelo para la prestación del servicio 

funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito 

Capital, que contemple subsidio del costo para la 

población vulnerable. 

0 0 Se revisó y actualizó el modelo para la 

prestación del servicio integral en los 

equipamientos del distrito, en sus componentes 

de: 

1. Económico, financiero y comercial 

2. Infraestructura 

3. Ambiental 

4. Operativo 

5. De Mercadeo 

6.  Normativo 

7.  Social 

4) Adelantar 1 estrategia para la regularización integral del 

servicio funerario Urbano – Regional del Distrito Capital.  

1 1 En el mes de noviembre se realizaron visitas a 

los Cementerios Rurales de Usme, Pasquilla, 

Engativá: se tomo registro fotográfico, se 

recolectó y actualizó la información de estos 

equipamientos. La Unidad presento 

recomendaciones para el mejor funcionamiento 

del cementerio de Pasquilla. El día 07 de 

Diciembre de 2012 se realizó la mesa de trabajo 

en el marco del PMCSF en donde se concertó: 

Planeación adelanta inventario en el área rural, 
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Metas Propuesta Ejecutada OBSERVACIONES   

encontrando un aumento en 4 centros poblados. 

- Los integrantes de la mesa trabajaran en los 

Lineamientos para la Unidad de Planeación 

Rural. 

- La Secretaría de Salud se comprometió a 

enviar los lineamientos para presentar avance 

por parte de las entidades el día 20-12-2012 el 

cual quedo agendada la siguiente mesa. 

MESA 1 – Plan de Regularización y Manejo 

Equipamientos Rurales: 

Integrantes: Secretaria Distrital del Hábitat, 

Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria 

Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Ambiente, -UAESP- 

Fecha: 07 de diciembre de 2012. 

Conforme a la mesa de trabajo del 07-12-12 

planeación informa sobre el inventario 

actualizado que adelantan en el área rural y el 

cual socializara en una nueva mesa de trabajo 

del día 20-12-12, con este insumo la UAESP 

aportara  estudios técnicos y estándares 

mínimos teniendo en cuenta las necesidades de 

cada centro poblado, para que estos sea 

discutidos en la mesa de trabajo con las 

diferentes entidades participes. 

5) Desarrollar e implementar 1 sistema de información 

sobre el servicio funerario 

0 0 En el  2012  

Se analizo el estado del modelo para el SUIF y 

se define la estrategia para su implementación. 

Se han trabajo en 4 módulos para su 

implementación 

Se recopila información para alimentar los 

módulos propuestos y así poder implementar y 

desarrollar el SUIF. 

6) Atender 12.000 subsidios del servicio funerario 

prestados por el Distrito a la población en condiciones de 

vulnerabilidad hasta en un 90% del costo del servicio. 

0 0 Se conformaron mesas de trabajo. 

Se definió Acuerdo para la definición de 

condiciones generales de convenio y 

funcionamiento de la mesa. 

Se adelantaron mesas de trabajo junto con 

Integración Social,  

MESA – Componente Social: atención social, 

subsidios y auxilios y estadísticas: 

Integrantes: Secretaria de Integración Social, 

Secretaria Distrital de Planeación – Sisben, 

Secretaria Distrital de Salud, Instituto Nacional 

de Medicina Legal, Fiscalía General de la 

Nación – Unidad de vida, -UAESP- 

En esta mesa se trabajaron temas relacionados a 

los subsidios y en poder realizar un convenio 

entre Secretaria de Integración Social y UAESP, 

para poder cumplir las metas de subsidiar el 

servicio completo a 1200 personas para 2013, 

La Unidad se compromete a enviar un borrador 

del convenio a la Secretaria de Integración 

Social. 

Fecha: 05 de diciembre de 2012. 

Se remitió a Integración Social  el borrador de 

estudios previos para revisión. Se programó una 

reunión que se llevará a cabo el 10 de enero, 

para ultimar los detalles. 
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Cumplimiento metas 2013 
Metas Propuesta Ejecutada OBSERVACIONES  

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en los 4 equipamientos

de propiedad del Distrito, la prestación del servicio funerario.
4 4

Durante la vigencia 2013 se garantizó la supervisión a las obligaciones contractuales de tipo

operativo, administrativo, ambiental, financiero de sistemas y legal de la operación de los

cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se contó con el personal requerido para adelantar

la gestión social relacioanda con la prestación de los servicios fuenrarios por parte de la

administración distrital, así como el personal de apoyo en los aspectos jurídicos relacionados

con los compenentes misionales de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado

Público.

META 2. Disponer de 32 servicios en los equipamientos de

propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

14 11

Se avanzó con el proceso de adquisición predial en el Cementerio Norte y se garantizó la

seguridad y vigilancia permanente en los predios adquiridos por la Unidad dentro de los

Proyectos de Ampliación de los servicios funerarios prestados en los Cementerios Central y

Norte.

Por instrucciones de la Dirección Distrital de Presupuesto (Dra. PIEDAD MUÑOZ ROJAS,

SECRETARIA DISTRITLA DE HACIENDA (E), mediante oficio número IE26257 de octubre

07 del 2013) se llevó a cabo una reducción presupuestal que afectó esta meta en un valor de

$732.078.214.

META 3. Implementar 1 modelo para la prestación del servicio

funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo para la población

vulnerable.

1 1

Se diseñó el modelo para la prestación del servicio funerario en los equipamientos de propiedad

del Distrito Capital, comtemplando el subsidio del costo de éstos para la población en condición

de vulnerabilidad. Se inició su implementación con la nueva concesión para la operación de los

cementerios de propiedad del Distrito Capital (Contrato de Concesión No. 311 de 2013)

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema de información

sobre el servicio funerario
1 1

Se contó con el apoyo del personal que realizó actividades de enlace con la Oficina TIC de la

Unidad, fortaleciendo el proceso de construcción e implementación de los Sistemas Integrados

de Información y Sistemas de Información Geográfica requeridos para fortalecer los procesos

misionales relacionados con la supervisión y control de los servicios a cargo de la Subdirección

de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

META 6. Atender 12.000 subsidios del servicio funerario

prestados por el Distrito a la población en condiciones de

vulnerabilidad hasta en un 90% del costo del servicio.

3.000 0

Se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 08 del 08 de noviembre de 2013 con la

Secretaría Distrital de Integración Soical, mediante el cual se propende trabajar de manera

conjunta adelantando las acciones de acuerdo a las competencias de cada entidad para la

identificación, reconocimeinto y pago de los subsidios de los servicios funerarios prestados en

los cementerios de propeidad del Distrito Capital a la población en condición de vulnerabilidad.

META 7. Modernizar la infraestructura enlos cuatro (4)

cementerios de propiedad del Distrito Capital.
4 0

Se estructuraron los estudios previos dentro de la fase precontractual para adelantar el proceso

contractual orientado a la elaboración de un diseño que dé factibilidad al desarrollo de un

prototipo, producción e instalación del mobiliario urbanos verdes (con vegetación)

autosostenible definido enlos proyectos de diseño arquitectónico para ser ubicado sobre los

cementerios Central y Sur.  
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Cumplimiento metas 2014 
METAS PROPUESTA EJECUTADA OBSERVACIONES

META 1. Controlar, supervisar y

evaluar en los 4 equipamientos de

propiedad del Distrito, la prestación

del servicio funerario.

4 4

Se ejecutó mediante el Contrato de Consultoría No. 165 de 2014, el cual tiene

por objeto: "La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -

UAESP requiere contratar una consultoría cuyo objeto es: Realizar la

Interventoría Técnica, operativa, administrativa, financiera, jurídica,

ambiental y de sistemas al Contrato de Concesión 311 de 2013 suscrito

entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos e Inversiones

Monte Sacro, cuyo objeto es ¿Concesionar la prestación del servicio de

destino final en equipamientos de propiedad del Distrito Capital, así como

su administración, operación,  mantenimiento y vigilancia." .

Se contó con el personal de apoyo a la gestión de supervisión y control al

Contrato de Concesión No. 311 de 2013 y el Contrato de Consultoría No.

165 de 2014. Igualmente, se garantizó el apoyo a la gestión social

relacionada con la prestación de los servicios funerarios prestados en los

cementerios de propiedad del Distrito y para el apoyo a las actividades

relacionadas con el reconocimiento, autorización de subsidios, así como la

prestación de los servicios funerarios de destino final orientados a beneficiar

a la población en condición de vulnerabilidad.

META 2. Disponer de 32 servicios en

los equipamientos de propiedad del

Distrito Capital (8 en cada

equipamiento), para la prestación

integral del servicio funerario.

14 15

Se avanzó en la ejecución de esta meta mediante la contratación de la

adecuación del edificio de las salas de velación instalado en el Cementerio

Parque Serafín, con su respectiva interventoría.

Se dio cumplimiento al Acuerdo Conciliatorio ante la Procuraduría 129

Judicial II para asuntos administrativos con relación al pago que se debió

hacer a la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del Contrato

Interadministrativo No. 470 de 2010.

Se garantizó la vigilancia y seguridad en los predios de los Cementerios

Central y Norte, adquiridos por la UAESP dentro del marco de los proyectos

de ampliación de los servicios en los mismos.

Se trasladó al Proyecto de Inversión el valor de $175.375.315 pesos para dar

cumplimiento al Fallo de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado.

Se contrató el servicio de fumigación para los predios de los Cementerios de

propiedad del Distrito Capital, con el fin de mitigar la presencia de vectores

en los mismos.

Se garantizó la continuidad del personal requerido para adelantar la gestión

del proceso de adquisición predial en el marco de los proyectos de

ampliación de los servicios en los Cementerios Central y Norte.

Se incrementó el número de servicios prestados de 11 a 15, en razón a que se

está prestando el servicio de culto en los 4 cementerios de propiedad del

Distrito.

META 3. Implementar 1 modelo para

la prestación del servicio funerario en

los equipamientos de propiedad del

Distrito Capital, que contemple

subsidio del costo para la población

vulnerable.

1 1

Se adelantó la revisión del Plan Maestro de Cementerios y Servicios

Funerarios y se presentó ante el Comité de Seguimiento del PMCSF las

modificaciones recomedadas por la UAESP, respecto de las metas y plazos

de cumplimientos de las mismas.

META 5. Desarrollar e implementar 1

sistema de información sobre el

servicio funerario

1 1

Se construyeron de manera conjunta con la Oficina TIC, los estudios previos

para la contratación del diseño y metodología del SUIF y del SIG. Se

enviaron a la Subdirección de Asuntos Legales; no obstante, no se adelantó

dicha contratación, de .confomirdad con la justificación expresada en el

radicado 20147010068333.
META 7. Modernizar la

infraestructura en los cuatro (4)

cementerios de propiedad del Distrito

Capital.

4 0
Se suscribió el contrato de obra No. 374 de 2014, con el cual se busca mitigar

el riesgo en los locales comerciales ubicados en el cementerio del Sur.
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8. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La diversificación del servicio trae como beneficio ampliar los tipos de servicio funerario ofrecidos en los 

cementerios distritales para reducir precios ofrecidos a la población pobre y vulnerable, disminuyendo los costos de 

transporte a los usuarios. Esta diversificación requiere adecuar la infraestructura distrital, mediante la ejecución de 

planes de regularización y manejo donde se incentive la inversión privada en construcción de equipamientos de 

atención funeraria se mejore el espacio público y la calidad de las instalaciones ofrecidas. 

 

En el programa de adecuación de equipamientos de propiedad del Distrito se adelantarán actividades con los 

propósitos de dotar los cementerios de servicios complementarios y nuevos equipamientos, tales como salas de 

velación, salas de tanatopraxia, asistencia exequial y demás componentes de la atención funeraria.  

 

La integralidad en la prestación del servicio funerario distrital que se pretende deberá contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los usuarios, por cuanto la competitividad tarifaria en el contexto distrital tendrá que estar 

orientada a los estratos que socialmente con el proyecto sean los más beneficiados. 

 

9. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

A continuación se discrimina los costos y fuentes de financiación para el periodo 2012-2016. 

 

 9.1 Costos  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 583 - SALDOS A 31/05/2012 

META 
Valor Total  

Proyecto  

Valor Total  

Ejecutado 

Bogotá Positiva 

SALDOS 

31/05/2012 

Para ejecutar 

en Bogotá 

Humana 

META 1 Controlar los servicios funerarios en los 4 

equipamientos de propiedad del Distrito Capital 
$ 1.443.256.000 $ 272.521.200 $300.000.000 

META 2 Adecuar 4 Equipamientos De propiedad del 

Distrito Capital para la prestación de los servicios 

funerarios integrales. 

$ 1.233.336.000 $ 625.546.745 
$ 

2202.917.888 

META 3 diseñar e implementar 100 Porciento Los 

instrumentos establecidos para la regularización de los 

servicios funerarios en el Distrito Capital. 

$ 249.990.000 $ 0 $ 0 

META 5 Analizar 100 Porciento La Información 

recopilada para evaluar el impacto de los servicios 

funerarios prestados en los equipamientos de propiedad 

del Distrito Capital. 

$ 265.584.000 $ 83.066.667 $ 0 

TOTAL $ 3.192.166.000 $ 981.134.612 
$ 2502.917. 

888 

En este cuadro se presenta el valor total de inversión para la vigencia 2012, incluyendo los planes de desarrollo 

Bogotá Positiva y Bogotá Humana. 

 

Costos Bogotá Humana - Corresponden a la serie de actividades que se van a realizar para el cumplimiento del 

proyecto con su valor presupuestado para cada vigencia durante el periodo 2012-2016. 
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Costo total del proyecto  

No. META CONCEPTO Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 Costo 2015 Costo 2016 

1 Personal de apoyo a la 

gestión y supervisión  del 

servicio 

300.000.000 1.240.000.000 1.314.400.000 1.393.264.000 1.500.000.000 

Encuestas para evaluación 

del impacto.  
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Transporte para atender 

supervisión  
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

2 

Cementerio Central - 

Adquirir y Demoler predios 

contiguos al cementerio 

destinados a las obras de 

ampliación y mejoramiento. 

1.153.917.888 
    

Adecuación y Mejoramiento 

de Locales Comerciales. 
615.000.000 

    

Cementerio Sur - Demoler 

la totalidad de los predios 

contiguos al cementerio 

destinados a las obras de 

ampliación y mejoramiento. 

434.000.000 434.000.000 
   

Sistematización de hornos 
 

10.000.000 
   

Proyecto de Restauración 

Adecuación y Mejoramiento 

de Locales Comerciales. 
 

360.000.000 
   

Ampliación y desarrollo del 

Cementerio Sur, Servicios 

Funerarios - Diseños, PRM y 

SDP 

 
476.923.103 3.734.123.103 977.950.949 871.214.949 

Remodelación de Capillas 

para Recepción de Cuerpos.   
148.500.000 

  

Adecuación y Mejoramiento 

de Aéreas Administrativas y 

de Uso Público Baños. 
  

159.500.000 
  

Parque Serafín – 

Desenglobe predios  
2.500.000 

   

Sistematización de hornos 
 

10.000.000 
   

Adecuación Horno 69.000.000 
    

Cementero Norte - Demoler 

la totalidad de los predios de 

las manzanas contiguas al 

cementerio destinados a las 

obras de ampliación y 

mejoramiento. 

 
433.000.000 

   

Sistematización de hornos 
 

10.000.000 
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No. META CONCEPTO Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 Costo 2015 Costo 2016 

Adecuación Cuarto de 

Hornos, Demolición y 

Compra de Hornos 

crematorios. 

 
1.200.000.000 93.900.000 

  

Adecuación y Mejoramiento 

de Locales Comerciales.  
110.000.000 

   

Remodelación de Capillas 

para Recepción de Cuerpos.  
154.000.000 

   

Adecuación y Mejoramiento 

de Áreas Administrativas y 

de Uso Público Baños. 
 

110.000.000 
   

3 

Estudio de de costos, tarifas y 

subsidios oferta y demanda 

para aseguramiento del 

servicio funerario estrato 0, 

1, 2, 3. 

 
350.000.000 

   

Estructuración legal, 

administrativa y financiera de 

las concesiones de los 

servicios y equipamientos de 

cementerios y servicios 

funerarios de propiedad del 

Distrito. 

    
########## 

4 

Elaborar 1 inventario de los 

equipamientos de los 

servicios funerarios, en los 

centros poblados del área 

rural del Distrito Capital,  así 

como un análisis de las 

necesidades del servicio 

funerario en el área objeto del 

estudio 

 
200.000.000 

   

Estudios  técnicos para el 

plan de regularización y 

manejo del servicio funerario 

en el D.C. Urbano – 

Regional. 

 
350.000.000 

   

5 

Captura y alimentación en 

tiempo real, de información 

al  sistema del Servicio 

Funerario. 

 
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

6 

Pago de subsidio por  costo 

de los servicios funerarios 

prestados por el Distrito a la 

población en condiciones de 

vulnerabilidad 

 
1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 

Total 2.502.917.888 6.724.423.103 6.724.423.103 3.645.214.949 5.494.097.937 

 

Costo total del proyecto - Ajuste Plan de contratación 2012 

No. META CONCEPTO Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 Costo 2015 Costo 2016 
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No. META CONCEPTO Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 Costo 2015 Costo 2016 

1 Personal de apoyo a la 

gestión y supervisión  del 

servicio 

300.000.000 1.240.000.000 1.314.400.000 1.393.264.000 1.500.000.000 

Encuestas para evaluación 

del impacto.  
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Transporte para atender 

supervisión  
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

2 

Contratación personal para 

adquisición predios 32.000.000 
    

Contratación Vigilancia 

Predios adquiridos 205.000.000 
    

Pago avalúos Locales 

comerciales y predios a 

adquirir 

18.761.867 
    

Cementerio Central - 

Adquirir predios contiguos al 

cementerio destinados a las 

obras de ampliación y 

mejoramiento. 

369.043.065 
    

Adecuación y Mejoramiento 

de Locales Comerciales.      

Cementerio Sur - Demoler 

la totalidad de los predios 

contiguos al cementerio 

destinados a las obras de 

ampliación y mejoramiento. 

 
434.000.000 

   

Sistematización de hornos 
 

10.000.000 
   

Proyecto de Restauración 

Adecuación y Mejoramiento 

de Locales Comerciales.  
360.000.000 

   

Ampliación y desarrollo del 

Cementerio Sur, Servicios 

Funerarios - Diseños, PRM y 

SDP 
 

476.923.103 3.734.123.103 977.950.949 871.214.949 

Remodelación de Capillas 

para Recepción de Cuerpos.   
148.500.000 

  

Adecuación y Mejoramiento 

de Aéreas Administrativas y 

de Uso Público Baños.   
159.500.000 

  

Parque Serafín – 

Desenglobe predios  
2.500.000 

   

Adecuación Hornos 69.000.000 10.000.000 
   

Cementerio Norte - 

Adquirir predios contiguos al 

cementerio destinados a las 

obras de ampliación y 

1.509.112.956 
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No. META CONCEPTO Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 Costo 2015 Costo 2016 

mejoramiento. 

Demoler la totalidad de los 

predios de las manzanas 

contiguas al cementerio 

destinados a las obras de 

ampliación y mejoramiento.  
433.000.000 

   

Sistematización de hornos 
 

10.000.000 
   

Adecuación Cuarto de 

Hornos, Demolición y 

Compra de Hornos 

crematorios. 

 
1.200.000.000 93.900.000 

  

Adecuación y Mejoramiento 

de Locales Comerciales.  
110.000.000 

   

Remodelación de Capillas 

para Recepción de Cuerpos.  
154.000.000 

   

Adecuación y Mejoramiento 

de Áreas Administrativas y 

de Uso Público Baños.  
110.000.000 

   

3 Estudio de de costos, tarifas y 

subsidios oferta y demanda 

para aseguramiento del 

servicio funerario estrato 0, 

1, 2, 3. 

 
350.000.000 

   

Estructuración legal, 

administrativa y financiera de 

las concesiones de los 

servicios y equipamientos de 

cementerios y servicios 

funerarios de propiedad del 

Distrito. 

    
########## 

4 Elaborar 1 inventario de los 

equipamientos de los 

servicios funerarios, en los 

centros poblados del área 

rural del Distrito Capital,  así 

como un análisis de las 

necesidades del servicio 

funerario en el área objeto del 

estudio 

 
200.000.000 

   

Estudios  técnicos para el 

plan de regularización y 

manejo del servicio funerario 

en el D.C. Urbano – 

Regional. 

 
350.000.000 

   

5 Captura y alimentación en 

tiempo real, de información 

al  sistema del Servicio 

Funerario. 

 
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
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No. META CONCEPTO Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 Costo 2015 Costo 2016 

6 Pago de subsidio por  costo 

de los servicios funerarios 

prestados por el Distrito a la 

población en condiciones de 

vulnerabilidad 
 

1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 

Total 2.502.917.888 6.724.423.103 6.724.423.103 3.645.214.949 5.494.097.937 

 

Ejecución recursos 2012 

No. META CONCEPTO Programados Ejecutados DESCRIPCION 

1 

Personal de apoyo a la 

gestión y supervisión  del 

servicio 

300.000.000 287.651.500 

Corresponde a contratos de Prestación de Servicios 

para: Controlar, supervisar y evaluar en los 4 

equipamientos de propiedad del Distrito, la 

prestación del servicio funerario. 

Por ejecutar $12.348.500 

2 

Contratación personal para 

adquisición predios 
32.000.000 24.512.100 

Corresponde a contratos de Prestación de Servicios 

para contratación personal para adelantar las labores 

de adquisición predios. 

Por ejecutar $ $7.487.900 

Contratación Vigilancia 

Predios adquiridos 
205.000.000 205.000.000 

Corresponde al contrato 146/2012 con la firma 

HELAM SEGURIDAD LTDA, para la vigilancia de 

los predios adquiridos en los cementerios Central y 

Norte. 

Pago avalúos Locales 

comerciales y predios a 

adquirir 

18.761.867 15.000.000 

Actualizar y/o elaborar los avalúos Comerciales 

Corporativos y de actividad económica de los 

predios señalados por la Unidad, para continuar con 

los procesos de adquisición de los mismos y 

elaborar los informes técnicos de avalúos de renta, 

para la determinación de los cánones de 

arrendamiento de los locales comerciales que se 

localizan en los perímetros de los Cementerios 

Central y del Norte, actividad que se enmarca con 

base en los lineamientos de la Ley 9 de 1989 y sus 

complementarios. 

Por ejecutar $ 3.761.867 

Cementerio Central - 

Adquirir y Demoler predios 

contiguos al cementerio 

destinados a las obras de 

ampliación y mejoramiento. 

369.043.065 192.813.001 

Corresponde a pago del valor por  la Compra de  

predios en el Cementerio Central, en el marco del 

proceso de Adquisición Predial (Ley 9 de 1989 y 

Ley 388 de 1997) adoptadas para el proyecto. 

Por ejecutar $176.230.064 

 
Cementerio Norte - 

Adquirir predios contiguos al 

cementerio destinados a las 

obras de ampliación y 

mejoramiento. 

1.509.112.956 1.509.112.956 

Corresponde a pago del valor por  la Compra de 

predios en el Cementerio Norte, en el marco del 

proceso de Adquisición Predial (Ley 9 de 1989 y 

Ley 388 de 1997) adoptadas para el proyecto. 

 

Cementerio Serafín – 

Adecuación Hornos 
69.000.000 69.000.000 

Objeto  Adición 3 al Contrato de concesión N° 148 

de 2005, Para instalación del Quemador Auxiliar en 

la cámara de postcombustión del horno crematorio. 

Total 2.502.917.888 2.303.089.557 Total Saldo por ejecutar $199.828.331 
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Ejecución recursos 2013 
No. META CONCEPTO Programados Ejecutados DESCRIPCION

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

Supervisión a las obligaciones contractuales de Tipo:

Operativo y Administrativo, Ambiental, Financiero, de

sistemas y Legal.

$ 1.577.567.000 $ 586.832.000

Se realizaron 11 contratos de prestación de servicios para el apoyo a la

supervisión de la operación de los cementerios de propiedad del Distrito

Capital en los compenentes ambientales, de operación, adminstrativos,

financieros, de sistemas y legal. Igualmente, se contrataron 2

profesionales y 1 técnico para el apoyo a la gestión social relacionada

con la prestación de los servicios funerarios prestados en los

equipamientos del Distrito y se contrataron 4 abogados para el apoyo en

aspectos jurídicos relacionados con este servicio.

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

Adquisición de los predios pendiente de compra dentro del

Proyecto de "Ampliación de los cementerios Central y Norte"

Servicio permanente de vigilancia y seguridad en los predios

adquiridos por la UAESP en los Cementerios Central y Norte.

$ 3.640.006.386 $ 435.650.786

Se suscribieron 2 contratos de prestación de servicios, 1 Ingeniero

Catastral y 1 Abogado para el apoyo al desarrollo de las actividades

relacionadas con el proceso de adquisición predial en los Cementerios

Central y Norte. Se comprometieron recursos para la compra de 1 predio

en el Cementerio Norte y se realizaron reconocimientos económicos

dentro del Proyecto de Gestión Social del Proyecto de Ampliación de los

servicios pretados en el Cementerio Norte.

Se suscribió 1 contrato con la empresa de Seguridad Oncor Ltda., para

garantizar la seguridad y vigilancia en los predios adquiridos por la

Unidad en los Cementerios Central y Norte.

Se redujeron los recursos de esta meta en una suma de $732.078.214 por

instrucciones de la Dirección Distrital de Presupuesto (Dra. PIEDAD

MUÑOZ ROJAS, SECRETARIA DISTRITLA DE HACIENDA (E),

mediante oficio número IE26257 de octubre 07 del 2013).

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo para

la población vulnerable.

Elaboración del estudio de costos, tarifas, oferta y demanda de

la prestación del servicio funerario en los estratos 0, 1, 2 y 3

(Inicia con trámites precontratuales, ejecución del contrato,

aprobación de informes, tramites de pago, entrega de estudio)

$ 121.934.000 $ 121.934.000

Se realizaron 3 contratos de prestación de servicios para la formulación

del modelo y acompañamiento en el proceso licitatorio mediante el cual

se adjudicó la nueva firma de concesión para la operación de los

cementerios de propiedad del Distrito Capital.

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema

de información sobre el servicio funerario

Proyecto de Sistema de Único de Información SUIF y de

Información Georefenciada
$ 162.000.000 $ 17.500.000

Se suscribó 1 CPS para contar con el apoyo del personal que realizara

actividades de enlace con la Oficina TIC de la Unidad, fortaleciendo el

proceso de construcción e implementación de los Sistemas Integrados de

Información y Sistemas de Información Geográfica requeridos para

fortalecer los procesos misionales relacionados con la supervisión y

control de los servicios a cargo de la Subdirección de Servicios

Funerarios y Alumbrado Público.

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a la

población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

Pago de subsidios por costo de los servicios funerarios

prestados poe el Distrito capital a la población en condiciones

de vulnerabilidad

$ 1.250.000.000 $ 1.250.000.000

Se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 08 del 08 de

noviembre de 2013 con la Secretaría Distrital de Integración Soical,

mediante el cual se propende trabajar de manera conjunta adelantando

las acciones de acuerdo a las competencias de cada entidad para la

identificación, reconocimeinto y pago de los subsidios de los servicios

funerarios prestados en los cementerios de propeidad del Distrito Capital

a la población en condición de vulnerabilidad.

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

Elaborar un diseño que dé factibilidad a la construcción de

bóvedas para inhumaciones estatales.
$ 7.232.614 $ 0

Por ser recursos previstos por la fuente de financiación Recursos

Administrados y no tener la garantía de su disponibilidad al inicio de la

vigencia 2014 que permitiera la continuidad del proceso contractual

como proceso en curso, según lo estable el manual operativo de

presupuesto, no se pudo compremeter los recursos previstos para la

actividad programada, por lo que se trasladaron para la interventoría de

la operación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

$ 6.758.740.000 $ 2.411.916.786

RECURSOS NO EJECUTADOS DESCONTANDO LA SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL $ 3.614.745.000

TOTAL

RECURSOS NO EJECUTADOS $ 4.346.823.214
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Ejecución total de recursos 2014 (Cierre presupuestal 2014) 
META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

META 1. 

Controlar, 

supervisar y 

evaluar en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio 

funerario. 

Supervisión a las obligaciones 

contractuales de Tipo: Operativo 

y Administrativo, Ambiental, 

Financiero, de sistemas y Legal. 

65.600.000 65.600.000 0 

Se ejecutó mediante la ejecución de los 

contratos de prestación de servicios de 

personal con formación técnica y profesional 

que apoyó la gestión de supervisión y control 

de las actividades desarrolladas en el marco 

de los contratos de concesión 311 de 2013 y 

de consultoría 165 de 2014, desde los 

componentes operativos y ambiental. Se 

avanzó en la construcción del modelo para la 

prestación de los servicios de atención 

funeraria en el Cementerio Parque Serafín, 

desde el punto de vista técnico respecto del 

funcionamiento del laboratorio de 

tanatopraxia y del componente financiero. 

Prestar los servicios 

profesionales especializados en 

la Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado 

Público, apoyando la gestión de 

supervisión y seguimiento a la 

administración de los locales 

comerciales ubicados en los 

cementerios de propiedad del 

Distrito Capital, seguimiento al 

registro de todos los agentes 

prestadores de los servicios 

funerarios en la ciudad (Registro 

Único Funerario) y en lo 

atinente a la implementación y 

seguimiento del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad 

en la misma. 

62.400.000 62.400.000 0 

Se realizaron visitas técnicas a los 

establecimientos que solicitaron el RUF, se 

verificó el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las Resoluciones No. 238 de 

2007 y 190 de 2008. Se solicitó a la 

Subdirección de Asuntos Legales la 

pertinencia de modificar los actos 

administrativos mencionados, toda vez que el 

último no deroga ni modifica el anterior. Se 

está a la espera de la respuesta de  la 

Subdirección de Asuntos Legales. 

Se obtuvo acompañamiento permanente en 

las actividades de actualización y 

seguimiento del Sistema Integrado de 

Gestión, en lo atinente al Proceso de 

Servicios Funerarios. 

Se adelantaron de manera conjunta con la 

Subdirección de Asuntos Legales mesas de 

trabajo con el fin de determinar la situación 

jurídica de los contratos de arrendamiento de 

los locales comerciales ubicados en la 

periferia de los Cementerios Central, Norte y 

Sur. Igualmente, se revisó el ajuste tarifario 

del canon de arrendamiento y se realizó las 

proyecciones del caso. Se realizó 

seguimiento a los pagos a la Uaesp, por 

concepto de pago de arrendamiento de los 

locales comerciales. 

Prestar los servicios 

profesionales en la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público apoyando la 

gestión de supervisión y control 

de los servicios funerarios 

prestados en los equipamientos 

de propiedad del Distrito 

(Central, Norte, Sur y Parque 

Serafín), desde los componentes 

administrativos, financieros, 

contables y estadísticos y todas 

aquellas acciones que se deriven 

de la entrada en operación de la 

62.400.000 62.400.000 0 

Se realizó de manera permanente el 

seguimiento financiero, estadístico y 

contable de la operación de los cementerios 

de propiedad del Distrito Capital, dentro del 

marco del Contrato de Concesión 311 de 

2013 y el Contrato de Consultoría No. 165 

de 2014, así como las aprobaciones de giro a 

la Fiduciaria Colmena según lo establecido 

en el contrato de fiducia suscrito entre 

Inversiones Monte Sacro Ltda., y la 

Fiduciaria Colmena. 
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META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

nueva concesión que haya 

resultado del proceso licitatorio 

No. 001 de 2013. 

META 1. 

Controlar, 

supervisar y 

evaluar en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio 

funerario. 

Prestar los servicios 

profesionales en la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público apoyando la 

gestión de supervisión y control 

de los servicios funerarios 

prestados en los equipamientos 

de propiedad del Distrito 

(Central, Norte, Sur y Parque 

Serafín), relacionados con los 

contratos de obra y sus 

respectivas interventorías, 

suscritos por la Uaesp en el 

marco de la ampliación de los 

servicios en los equipamientos 

del Distrito. 

78.000.000 78.000.000 0 

Se realizaron actividades de supervisión al 

Contrato de Obra No. 161 de 2014 mediante 

el cual se llevaron a cabo adecuaciones en el 

edificio de las salas de velación ubicado en 

las instalaciones del Cementerio Parque 

Serafín, así como de su respectiva 

interventoría (Contrato de Consultoría No. 

166 de 2014) 

Prestar los servicios 

profesionales de Abogado 

especializado, a la Unidad 

Administrativa Especial de 

Servicios Públicos apoyando la 

gestión de la Subdirección de 

Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público en aspectos 

jurídicos. 

72.000.000 72.000.000 0 

Se contó con el acompañamiento permanente 

de un profesional en Derecho, quien apoyó la 

gestión de los servicios funerarios en la 

construcción de estudios previos para 

procesos contractuales de CPS, Contratos de 

Consultoría, Licitaciones Públicas, entre 

otros. 

Proyecciones de conceptos y documentos 

relacionadas con aspectos jurídicos de la 

gestión misional de los servicios funerarios. 

Prestar los servicios 

profesionales en la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público apoyando la 

gestión 

de supervisión y control de los 

servicios funerarios prestados en 

los equipamientos de propiedad 

del Distrito (Central, Norte, Sur 

y Parque Serafín), desde los 

componentes técnico - 

operativos y todas aquellas 

acciones que se deriven de la 

entrada en operación de la nueva 

concesión, que haya resultado 

del proceso licitatorio No. 001 

de 2013. 

50.400.000 50.400.000 0 

Se realizó el seguimiento continuo de los 

componentes técnico - operativos res´pecto 

de temas relacionados con el programa de 

salud ocupacional, seguridad industrial, 

fumigaciones, cumplimiento de protocolos 

operativos, planes de emergencia y 

contingencia, capacitaciones, dentro del 

marco del Contrato de Concesión 311 de 

2013 y el Contrato de Consultoría No. 165 

de 2014. 
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META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

Prestar los servicios 

profesionales a la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público de la Unidad 

Administrativa Especial de 

Servicios Públicos para 

acompañar la supervisión 

técnica y administrativa de los 

planes que se adelanten en los 

cementerios de Propiedad del 

Distrito Capital, así como apoyo 

en los procesos de contratación 

de proyectos de intervención que 

se realicen dentro de los 

cementerios Sur y Central 

(Bienes de Interés Cultural 

Nacional y Distrital 

respectivamente). 

42.000.000 42.000.000 0 

Se elaboraron los estudios previos para 

contratar la construcción del documento 

técnico del Plan Especial de Manejo y 

Protección - PEMP para el Cementerio 

Central, con los cuales se adelantó el proceso 

de contratación suscribiéndose así el 

Contrato de Consultoría No. 308 de 2014. 

Se adelantaron las gestiones ante el IDPC, 

con el fin de llevar a cabo la contratación 

para la adecuación de las cubiertas de los 

locales comerciales ubicados en el 

Cementerio Sur, las cuales se concretaron 

mediante la suscripción del contrato de obra 

No. 374 de 2014. 

Realizar la interventoría de la 

concesión de los equipamientos 

de destino final de propiedad del 

Distrito Capital 

632.946.338 632.852.702 93.636 

Se garantizó el desarrollo de las actividades 

de interventoría al Contrato de Concesión 

No. 311 de 2013, mediante el Contrato de 

Consultoría No. 165 de 2014 suscrito con la 

firma 2C Ingenieros. 

Prórroga No. 1 Adición No. 1 al 

CPS No. 193/2013, que tiene 

por objeto: "Prestar los servicios 

de apoyo a la gestión de 

supervisión y control a la 

prestación del servicio funerario 

en el Cementerio Central, de 

propiedad del Distrito Capital, 

bajo la coordinación de la 

Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público 

de la UAESP." 

8.250.000 8.250.000 0 

Se garantizó la continuidad a las actividades 

de supervisión que venía haciendo la 

Subdirección de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público de manera directa a la 

operación de los cementerios de propiedad 

del Distrito Capital, en tano se suscribió el 

Contrato de Consultoría No. 165 de 2014 

para llevar a cabo la interventoría de dicha 

operación. 

Prórroga No. 1 Adición No. 1 al 

CPS No. 201/2013, que tiene 

por objeto: "Prestar los servicios 

de apoyo a la gestión de 

supervisión y control a la 

prestación del servicio funerario 

en el Cementerio Central, de 

propiedad del Distrito Capital, 

bajo la coordinación de la 

Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público 

de la UAESP." 

5.720.000 5.720.000 0 

Se garantizó la continuidad a las actividades 

de supervisión que venía haciendo la 

Subdirección de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público de manera directa a la 

operación de los cementerios de propiedad 

del Distrito Capital, en tano se suscribió el 

Contrato de Consultoría No. 165 de 2014 

para llevar a cabo la interventoría de dicha 

operación. 

Prestar los servicios 

profesionales y técnicos a la 

Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público 

para realizar la gestión social 

dentro de la estrategia de 

regularización integral del 

servicio funerario Urbano - 

Regional del Distrito Capital. 

12.500.000 12.500.000 0 

Se contó con el acompañamiento técnico 

para adelantar las actividades requeridas 

dentro del proceso de reconocimiento y 

autorización de subsidios a los servicios 

funerarios de destino final prestados en los 

cementerios de propiedad del Distrito, 

dirigidos a beneficiar la población en 

condición de vulnerabilidad. 
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META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

Prestar los servicios 

profesionales en la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público apoyando la 

gestión de los servicios 

funerarios prestados en los 

equipamientos de propiedad del 

Distrito, en lo concerniente a la 

gestión social en el Cementerio 

Central de propiedad del Distrito 

Capital y el fortalecimiento de 

ésta con las comunidades 

aledañas al mismo. 

42.000.000 42.000.000 0 

Se garantizó el desarrollo de las actividades 

propias de gestión social relacionada con la 

prestación de los servicios funerarios en el 

Cementerio Central. 

Prestar los servicios 

profesionales en la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público apoyando la 

gestión de los servicios 

funerarios prestados en los 

equipamientos de propiedad del 

Distrito, en lo concerniente a la 

gestión social en los 

Cementerios de propiedad del 

Distrito Capital y el 

fortalecimiento de ésta con las 

comunidades aledañas a los 

mismos. 

50.400.000 50.400.000 0 

Se garantizó el desarrollo de las actividades 

propias de gestión social relacionada con la 

prestación de los servicios funerarios en los 

Cementerios Central, Sur y cementerios 

rurales. 

Prestar los servicios 

profesionales a la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Públicos, con el 

apoyo a las actividades 

necesarias para el 

reconocimiento y aprobación del 

subsidio del 90% del costo del 

servicio funerario a la población 

en condición de vulnerabilidad, 

dentro del marco del convenio 

interadministrativo suscrito 

entre la Unidad y la Secretaría 

Distrital de Integración Social 

para tal fin. 

50.400.000 50.400.000 0 

Se contó con el acompañamiento profesional 

para adelantar las actividades requeridas 

dentro del proceso de reconocimiento y 

autorización de subsidios a los servicios 

funerarios de destino final prestados en los 

cementerios de propiedad del Distrito, 

dirigidos a beneficiar la población en 

condición de vulnerabilidad. 

META 2. 

Disponer de 32 

servicios en los 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito Capital 

(8 en cada 

equipamiento), 

para la prestación 

Adquisición de los predios 

pendiente de compra dentro del 

Proyecto de "Ampliación de los 

cementerios Central y Norte" 

150.000.000 0 150.000.000 

En razón al paro de la rama judicial, el 

avance del proceso de adquisición predial fue 

muy lento. Se está haciendo gestión en los 

procesos de expropiación de los predios 

restantes por adquirir por parte de la UAESP 

en los Cementerios Central y Norte. 
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META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

integral del 

servicio 

funerario. Conciliación Universidad 

Nacional de Colombia. Contrato 

Interadministrativo de 

Interventoría No. 470 de 2010. 

75.000.000 73.204.259 1.795.741 

Se cumplió con la orden de pago en 

cumplimiento al Acuerdo Conciliatorio ante 

la Procuraduría 129 Judicial II para asuntos 

administrativos con relación al a favor de la 

Universidad Nacional de Colombia, en el 

marco del Contrato Interadministrativo No. 

470 de 2010. 

Interventoría a la adecuación de 

las 8 salas de velación y 

complementarios del Cementerio 

Parque Serafín. 

115.039.214 113.993.200 1.046.014 

Se suscribió el Contrato de Consultoría No. 

166 de 2014 con la firma 2C Ingenieros, 

mediante el cual se adelantaron las 

actividades de interventoría al Contrato de 

Obra No. 161 de 2014 con quien se realizan 

las obras de adecuación del edificio de las 

salas de velación ubicado en el Cementerio 

Parque Serafín. 

Adecuación de las 8 salas de 

velación y complementarios del 

Cementerio Parque Serafín. 

2.281.250.680 2.257.487.328 23.763.352 

Se suscribió el Contrato de Obra No. 161 de 

2014  con la firma Enrique Lourido Caicedo, 

con el objeto de "Suministrar e instalar 

materiales de acabados de construcción de 

la planta física del edificio salas, de 

velación y dotar de los equipos industriales 

necesarios para dar en uso la 

infraestructura ubicada en el cementerio 

parque serafín., avenida calle 71 sur # 4-09, 

en la ciudad de Bogotá D.C." 

Modernización de los hornos 

crematorios ubicados en los 

cementerios de propiedad del 

Distrito Capital 

702.204.011 0 702.204.011 

Se elaboraron los estudios previos para la 

optimización de los hornos crematorios 

ubicados en los cementerios Norte, Sur y 

Parque Serafín de propiedad del Distrito 

Capital; no obstante, no se llevó a cabo dicha 

contratación. 

Prestar el servicio de  

Vigilancia  y Seguridad Integral  

para la permanente  y adecuada  

protección de los  intereses  

patrimoniales  tanto misionales y 

funcionales de la UAESP. 

273.254.989 266.444.416 6.810.573 

Se garantizó la vigilancia y seguridad en los 

predios de los Cementerios Central y Norte, 

adquiridos por la UAESP dentro del marco 

de los proyectos de ampliación de los 

servicios en los mismos. 

Documento técnico Plan de 

Manejo Especial y Protección - 

PEMP para el Cementerio 

Central, de propiedad del 

Distrito  Capital, con base en las 

observaciones realizadas por el 

Ministerio de Cultura 

249.400.000 248.769.251 630.749 

Se suscribió el Contrato de Consultoría No. 

308 de 2014, el cual tiene por objeto: 

"Actualizar los estudios elaborados del Plan 

Especial de Manejo y Protección -PEMP- 

del Cementerio Central de Bogotá, de 

acuerdo a la normativa vigente, teniendo 

como insumo los productos obtenidos en la 

estructuración del Documento Técnico de 

Soporte, con el fin de lograr su aprobación 

ante el Ministerio de Cultura." 

Prestar los servicios 

profesionales en los aspectos de 

adquisición predial relacionados 

con la gestión de los servicios 

funerarios 

53.780.000 40.940.000 12.840.000 

Se garantizó la continuidad del personal 

requerido para adelantar la gestión del 

proceso de adquisición predial en el marco 

de los proyectos de ampliación de los 

servicios en los Cementerios Central y Norte. 
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META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

Fumigación y aseo de los 

predios adquiridos por la 

UAESP en los Cementerios 

Central y Norte y en el 

Cementerio Parque Serafín. 

51.791.824 6.770.834 45.020.990 

Se contrató el servicio de fumigación para 

los predios de los Cementerios de propiedad 

del Distrito Capital, con el fin de mitigar la 

presencia de vectores en los mismos. CPS 

No. 341 de 2014 

Diagnóstico de los hornos 

crematorios de propiedad del 

Distrito Capital 

25.000.000 17.500.000 7.500.000 

Se suscribió el Contrato de Consultoría 

No.174 de 2014, suscrito con la firma 

Industria Tecsol Ltda., mediante el cual se 

obtuvo como producto un diagnóstico de los 

hornos crematorios ubicados en los 

cementerios de propiedad del Distrito Capital 

y con el cual se orientó el proceso de 

modernización de los mismos. 

META 3. 

Implementar 1 

modelo para la 

prestación del 

servicio funerario 

en los 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito Capital, 

que contemple 

subsidio del costo 

para la población 

vulnerable. 

Prestar los servicios 

profesionales especializados en 

la Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público 

en la estructuración de 

instrumentos y/o herramientas 

que contribuyan a una adecuada 

planeación y gestión en la 

prestación de los servicios 

funerarios en el Distrito Capital. 

62.400.000 62.400.000 0 

Se adelantó la revisión del Plan Maestro de 

Cementerios y Servicios Funerarios y se 

presentó ante el Comité de Seguimiento del 

PMCSF las modificaciones recomendadas 

por la UAESP, respecto de las metas y plazos 

de cumplimientos de las mismas. CPS No. 

086/2014 

Estrategias comunicacionales 

referentes a la gestión 
70.000.000 69.379.600 620.400 

Se suscribió el Contrato de Suministro No. 

394 de 2014, el cual tiene por objeto: 

"Diseñar y elaborar stands institucionales y 

modulares, con el fin de que la población 

conozca y/o acceda a los servicios prestados 

por la Entidad." 

META 5. 

Desarrollar e 

implementar 1 

sistema de 

información 

sobre el servicio 

funerario 

Prestar los servicios 

profesionales en la Subdirección 

de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público apoyando la 

gestión de los servicios 

funerarios prestados en los 

equipamientos de propiedad del 

Distrito, aportando sus 

conocimientos en la revisión, 

análisis, seguimiento, aplicación 

e implementación de los 

Sistemas Integrados de 

Información y Sistemas de 

Información Geográfica que ésta 

requiera para fortalecer sus 

procesos misionales y en el 

proceso de montaje, 

implementación y seguimiento 

permanente del sistema de 

información requerido para la 

ejecución del convenio 

interadministrativo No. 08 de 

2013. 

50.400.000 50.400.000 0 

Se construyeron de manera conjunta con la 

Oficina TIC, los estudios previos para la 

contratación del diseño y metodología del 

SUIF y del SIG. Se enviaron a la 

Subdirección de Asuntos Legales; no 

obstante, no se adelantó dicha contratación, 

de .conformidad con la justificación 

expresada en el radicado 20147010068333. 

META 7. 

Modernizar la 

infraestructura en 

los cuatro (4) 

Mitigación de Riesgo en los 

locales comerciales ubicados en 

el cementerio del Sur 

40.000.000 33.532.331 6.467.669 

Se suscribió el contrato de obra No. 374 de 

2014, con el cual se busca mitigar el riesgo 

en los locales comerciales ubicados en el 

cementerio del Sur. 
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META CONCEPTO PROGRAMAD

O 

EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

cementerios de 

propiedad del 

Distrito Capital. Pago de Sentencia Judicial 222.171.944 222.171.944 0 

Se cumplió con la orden de pago en cumplimiento 

al fallo del Consejo de Estado, Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo a favor de los Señores: 

José Máximo Gómez González y Joselito Bautista 

Acosta. Resolución 782 de 2014. 

Total  $5.656.709.000 $4.697.915.865 $958.793.135  

 

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR METAS – VIGENCIA 2013: 

 

NOTA No. 1: 

El Proyecto de Inversión 583 adelantó la reprogramación de sus metas y recursos, en aras de dar un mayor alcance a 

éstas en relación con las metas Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016 “Bogotá Humana”, quedando su 

anualización proyectada de la siguiente manera:  

 

Costo total del proyecto: 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 1.007.985.000 $ 1.032.378.237 $ 1.057.361.790 $ 1.082.949.946

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 3.404.438.000 $ 3.486.825.400 $ 3.571.206.574 $ 3.657.629.773

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.278.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 150.000.000 $ 153.630.000 $ 157.347.846 $ 161.155.664

META 4. Adelantar 1 estrategia para la

regularización integral del servicio funerario

Urbano – Regional del Distrito Capital.

$ 0 $ 91.000.000 $ 93.202.200 $ 95.457.693 $ 97.767.769

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 162.000.000 $ 165.920.400 $ 169.935.674 $ 174.048.117

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 1.280.250.000 $ 1.311.232.050 $ 1.342.963.866

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 659.000.000 $ 674.947.800 $ 691.281.537 $ 708.010.550

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 6.724.423.000 $ 6.887.154.037 $ 7.053.823.164 $ 7.224.525.685  
 

NOTA No. 2: 

Teniendo en cuenta que a la fecha se tiene cubierta toda la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios 

de profesionales y técnicos que apoyan la gestión de supervisión y control de la operación de los cementerios de 

propiedad del Distrito Capital, la gestión social relacionada con la prestación de los servicios funerarios en los 

mismos, la construcción del modelo de negocio de la prestación de este servicio y lo atinente a los sistemas de 

información que le son propios, y considerando la importancia de iniciar procesos de contratación de mayor impacto 
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en el aspecto misional, se requiere modificar el proyecto de inversión 583 “Gestión para los servicios funerarios 

distritales” y su respectivo plan de contratación realizando los traslados entre metas y conceptos necesarios para 

amparar estos procesos contractuales, los cuales quedaron plasmados de la siguiente forma: 

 

Costo total del proyecto: 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 1.003.595.000 $ 1.027.881.999 $ 1.052.756.743 $ 1.078.233.457

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 3.699.678.000 $ 3.789.210.208 $ 3.880.909.095 $ 3.974.827.095

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 129.150.000 $ 132.275.430 $ 135.476.495 $ 138.755.027

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 162.000.000 $ 165.920.400 $ 169.935.674 $ 174.048.117

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 1.280.250.000 $ 1.311.232.050 $ 1.342.963.866

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 480.000.000 $ 491.616.000 $ 503.513.107 $ 515.698.124

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 6.724.423.000 $ 6.887.154.037 $ 7.053.823.164 $ 7.224.525.685  
 

NOTA No. 3: 

Con el fin de cubrir la totalidad de los recursos que se requieren para adelantar el proceso contractual de la 

interventoría de la operación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital, se necesita trasladar de la Meta 7 

de este proyecto (Modernizar la infraestructura en los cuatro (4) cementerios de propiedad del Distrito Capital), un 

total de $374 millones de pesos a la Meta 1 (Controlar, supervisar y evaluar en los 4 equipamientos de propiedad del 

Distrito, la prestación del servicio funerario). 

 

Lo anterior no implica afectación a la actividad programada en la Meta 7, debido a que la Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público dio prioridad al proceso contractual relacionado con la actualización del Plan de 

Manejo Especial y Protección del Cementerio Central, por lo que durante esta vigencia no se adelantará el proceso 

contractual del estudio y diseño para la construcción del mausoleo para inhumaciones estatales, salvo el 

perfeccionamiento de los estudios previos de éste. 

 

De otra parte, para poder garantizar la supervisión de la operación de los cementerios de propiedad del Distrito 

Capital técnica y administrativa, en tanto se contrata la interventoría para tal fin, se hace necesarios realizar un 
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traslado de conceptos de recursos de la Meta 1 “Controlar, supervisar y evaluar en los 4 equipamientos de propiedad 

del Distrito, la prestación del servicio funerario” por el valor de $21.000.000 y un traslado de recursos y conceptos 

por el valor de $8.700.000 de la Meta 7 “Modernizar la infraestructura en los cuatro (4) cementerios de propiedad del 

Distrito Capital”, para un total de $29.700.000. 

 

Las modificaciones aquí señaladas quedaron plasmadas de la siguiente forma en el costo total del proyecto: 

 

Costo total del proyecto: 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 1.577.567.000 $ 1.615.744.121 $ 1.654.845.129 $ 1.694.892.381

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 3.598.473.386 $ 3.685.556.442 $ 3.774.746.908 $ 3.866.095.783

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 129.150.000 $ 132.275.430 $ 135.476.495 $ 138.755.027

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 162.000.000 $ 165.920.400 $ 169.935.674 $ 174.048.117

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 1.280.250.000 $ 1.311.232.050 $ 1.342.963.866

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 7.407.643 $ 7.586.908 $ 7.770.511

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 6.724.423.000 $ 6.887.154.037 $ 7.053.823.164 $ 7.224.525.685  
 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha programado las metas del Proyecto de Inversión 

583 para la vigencia 2014, teniendo en cuenta que necesita fortalecer su equipo de trabajo, requiriendo la 

contratación de personal con estudios profesionales especializados y profesionales universitarios que cuenten con la 

experiencia para: 

 Apoyar la gestión de seguimiento, control y evaluación de la operación de los cementerios de propiedad del 

Distrito Capital en los componentes administrativos, financieros, estadísticos y de operación técnica, así 

como de la interventoría de la misma, 

 Apoyar a la Subdirección en los temas de calidad, con la revisión y actualización de los procesos y 

procedimientos del área, sus mapas de riesgo y planes de mejoramiento de calidad y control interno. 

 Apoyar a la Subdirección en los temas relacionados con los locales comerciales ubicados en los cementerios 

de propiedad del Distrito Capital. 
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 Apoyar a la Subdirección en los temas jurídicos relacionados con la gestión de los servicios a su cargo. 

 Apoyar a la Subdirección en la revisión del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios a la luz del 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Apoyar a la Subdirección en los temas relacionados con el desarrollo, implementación y actualización de los 

sistemas de información relacionados con los servicios a su cargo. 

 

Costo total del proyecto  
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.047.600.000 $ 1.067.923.440 $ 1.088.641.155

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 2.948.489.000 $ 3.005.689.687 $ 3.064.000.067

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 571.400.000 $ 582.485.160 $ 593.785.372

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 1.102.400.000 $ 1.123.786.560 $ 1.145.588.019

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 1.250.000.000 $ 1.274.250.000 $ 1.298.970.450

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 721.641.000 $ 735.640.835 $ 749.912.268

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 7.641.530.000 $ 7.789.775.682 $ 7.940.897.330  
 

MODIFICACIÓN No. 02 DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2014 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha programado las metas del Proyecto de Inversión 

583 para la vigencia 2014, teniendo en cuenta que necesita adelantar procesos contractuales que le permitan dar 

cumplimiento a sus funciones misionales, a través de las metas que le apuntan a la inversión en términos de 

adecuación de la infraestructura de los cementerios de propiedad del Distrito Capital mediante contratos de obra con 

sus respectivas interventorías, garantizar la interventoría a la prestación del servicio funerario en los equipamientos 

del Distrito, así como de aquellos estudios técnicos en materia de diagnóstico y diseño de proyectos de construcción, 

adecuación y restauración de la infraestructura y hornos crematorios y estudios técnicos para la formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección para el Cementerio Central. 

 

Costo total del proyecto  
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Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.267.600.000 $ 1.292.191.440 $ 1.317.259.954

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 3.245.458.732 $ 3.308.420.631 $ 3.372.603.992

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 225.400.000 $ 229.772.760 $ 234.230.352

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 461.671.268 $ 470.627.691 $ 479.757.868

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 1.250.000.000 $ 1.274.250.000 $ 1.298.970.450

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 1.191.400.000 $ 1.214.513.160 $ 1.238.074.715

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 7.641.530.000 $ 7.789.775.682 $ 7.940.897.330  
 

MODIFICACIÓN No. 03 DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público debe realizar un traslado presupuestal entre metas del 

mismo proyecto por valor de $714.929.460, teniendo en cuenta que realizó un proceso de análisis de la ejecución de 

las actividades de cada una de las metas del Proyecto de Inversión 583-172 y evidenció como necesidad prioritaria la 

optimización de los hornos crematorios instalados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. 

 

La disponibilidad de recursos entre las metas del Proyecto de Inversión 583 – 172 se debe a lo siguiente: 

 

META 1: Controlar, supervisar y evaluar en los 4 equipamientos de propiedad del Distrito, la prestación del 

servicio funerario, Concepto de Gasto 0001 – Interventoría de la concesión de los cementerios:  

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $53.083.662, los cuales se trasladan sin que éste cause un impacto negativo 

al cumplimiento de la meta, toda vez que en el mes de mayo de 2014 se contrató la interventoría a la operación de los 

cementerios de propiedad del Distrito Capital, por un periodo de 12 meses; con lo que se dio cumplimiento a la 

actividad planeada. 

 

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema de información sobre el servicio funerario, Concepto de Gasto 

0050 - Compras equipo, licencias y software: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $485.845.798 los cuales se trasladan sin que éste cause un impacto negativo 

al cumplimiento de la meta, toda vez que corresponde a unos recursos inicialmente programados para adelantar la 
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contratación para el análisis y diseño de la metodología para el desarrollo e implementación del SUIF, contratación 

que por instrucciones de la alta dirección de la Unidad no se llevará a cabo en esta vigencia, con el fin de destinar 

dichos recursos a las actividades que presenten mayor impacto ante la ciudad, de manera favorable y a la luz de lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana. 

 

META 7. Modernizar la infraestructura en los cuatro (4) cementerios de propiedad del Distrito Capital, 

Concepto de Gasto 0101 - Estudios aplicables al fortalecimiento de los procesos misionales: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $176.000.000 los cuales se trasladan sin que éste cause un impacto negativo 

al cumplimiento de la meta, toda vez que se está dando prioridad al tema de la optimización de los hornos dentro del 

marco de la modernización de la infraestructura en los cuatro (4) cementerios de propiedad del Distrito Capital. 

 

Las actividades que se suprimieron de esta meta fueron: 

1. Diagnóstico de las propiedades privadas en los cementerios del Distrito: Contaba con recursos programados 

por el valor de $140 millones de pesos. La razón por la cual se excluye esta actividad del plan de contratación 

obedece a que la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público viene adelantando una labor de 

identificación y censo de los propietarios de los mausoleos de propiedad privada en los cementerios del 

Distrito, con lo que se espera contar con un primer insumo para este diagnóstico. 

2. Elaboración de la Primera Fase del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Norte: Contaba con 

recursos programados por el valor de $36 millones de pesos. Con esto se tenía previsto contratar un profesional 

especializado con experiencia en elaboración de Planes de Regularización y Manejo. No obstante; a la fecha se 

encuentra pendiente concepto por parte de la Secretaría Distrital de Planeación frente a la posibilidad de 

realizar Planes de Regularización y Manejo Parciales, basados en los predios aledaños al Cementerio Norte, 

que se encuentran ya en poder de la UAESP. Hasta tanto, no se puede adelantar dicha actividad, por lo que se 

decidió trasladar los recursos para garantizar el proceso de optimización de los hornos crematorios. 

 

Costo total del proyecto 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.235.016.338 $ 1.258.975.655 $ 1.283.399.783

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 4.232.795.704 $ 4.314.911.941 $ 4.398.621.232

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 132.400.000 $ 134.968.560 $ 137.586.950

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 104.520.000 $ 106.547.688 $ 108.614.713

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 1.250.000.000 $ 1.274.250.000 $ 1.298.970.450

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 686.797.958 $ 700.121.838 $ 713.704.202

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 7.641.530.000 $ 7.789.775.682 $ 7.940.897.330  
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MODIFICACIÓN No. 04 DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales” requiere modificar el plan de 

contratación de la vigencia 2014, en cuanto a los recursos programados por metas, de tal manera que pueda amparar 

el pago a título de indemnización de daño moral y afectación de los derechos constitucionales a la intimidad familiar 

y a la recreación y libre utilización del tiempo libre, conforme lo ordena el fallo proveniente del Consejo de Estado, 

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 

 

En ese sentido, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público puede realizar un traslado presupuestal 

al Proyecto de Inversión 584 “Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región” por un valor 

de $1.984.821.441, basado en la siguiente disponibilidad: 

 

META 2. Disponer de 32 servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital (8 en cada 

equipamiento), para la prestación integral del servicio funerario: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $175.375.315, los cuales se trasladan sin que éste cause un impacto negativo 

al cumplimiento de la meta, toda vez que, por una parte, están constituidos por los saldos de compromisos 

constituidos por concepto de : Conciliación con la Universidad Nacional, Proceso de adquisición predial y 

Fumigaciones en los predios adquiridos por la UAESP. 

 

Por otra parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, realizó una inspección a los 

hornos crematorios desde su estado físico de funcionamiento  mediante contrato 174 de 2014; el cual arrojó como 

resultado que el tiempo de vida útil de estos equipos había pasado y era necesario realizar una intervención que va 

más allá de los mantenimientos preventivos y correctivos que se vienen realizando a los hornos; diagnóstico final que 

fue entregado en a la UAESP finalizando el mes de agosto. 

 

Basados en este informe y teniendo en cuenta las dificultades para la realización de obras de infraestructura en los 

cementerios, ya que se requiere de Planes de Regularización y Manejo -PRM-, la Unidad toma la decisión de hacer 

un proyecto para realizar un proceso de licitación pública para la Optimización de los hornos crematorios existentes, 

cuyo objetivo era mejorar básicamente el material refractario, líneas de gas aire, sistemas de mando y potencia con 

una automatización y un sistema de control de olores; y en donde se exceptuaba el cambio de la estructura metálica 

del horno, el cambio total de los quemadores, y la inclusión de equipos periféricos como lo son las camillas y 

cremuladores. 

 

Lo anterior se contempló así, ya que las diferentes cotizaciones que se tenían tanto a nivel nacional como 

internacional de hornos nuevos tenían precios del orden de los $ 320.000.000 promedio y venían pre-ensamblados de 

fábrica, por lo cual la infraestructura debía modificarse para el ingreso de los equipos y por tanto se era necesario 

tener los PRM´s aprobados previamente. 

 

La Dirección General de la UAESP en el marco del comité directivo solicitó analizar más proponentes, con el fin de 

tener un mayor nivel de comparación respecto a costo - beneficio de los hornos nuevos con respecto al proyecto de 

optimización y automatización de los hornos existentes. 
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Luego de realizar este estudio con tres empresas que fabrican este tipo de equipos, así como de solicitar las 

cotizaciones respectivas, el resultado del análisis por parte de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado 

Público arrojó que es mayor la relación costo-beneficio el montar equipos nuevos que pueden ser ensamblados en los 

cementerios de propiedad del Distrito, situación que no requeriría de obras adicionales de infraestructura y por tanto 

de la no implementación de planes adicionales para la intervención. 

 

Por otra parte, los equipos serán totalmente nuevos, se remplazarían los equipos periféricos de los mismo y se incluye 

el costo de la mano de obra (todo esto incluido en los precios de las propuestas analizadas), de igual manera no se 

tendría que pagar A.I.U., entre otros beneficios económicos. 

 

En vista de lo anterior la Unidad suspendió el proceso ya señalado y tomo la decisión de comprar hornos crematorios 

nuevos por medio de un proceso de contratación pública. 

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema de información sobre el servicio funerario, Concepto de Gasto 

0050 - Compras equipo, licencias y software: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $54.120.000 los cuales se trasladan sin que éste cause un impacto negativo 

al cumplimiento de la meta, toda vez que corresponde a unos recursos inicialmente programados para adelantar la 

contratación de personal profesional que permitiera fortalecer la gestión de los servicios funerarios en el desarrollo e 

implementación del Sistema de Información relacionados con la prestación de los servicios funerarios en los 

cementerios de propiedad del Distrito Capital. 

 

META 6. Atender 12.000 subsidios del servicio funerario prestados por el Distrito a la población en 

condiciones de vulnerabilidad hasta en un 90% del costo del servicio: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $1.250.000.000 los cuales se trasladan en razón a que la demanda existente a 

la fecha, de subsidios de los servicios funerarios de destino final prestados en los cementerios de propiedad del 

Distrito Capital, no llega a ser representativa de tal manera que requiera de este monto presupuestal, máxime si se 

cuenta con una reserva presupuestal con un saldo de $1.240 millones de pesos dispuestos para al fin. 

 

META 7. Modernizar la infraestructura en los cuatro (4) cementerios de propiedad del Distrito Capital, 

Concepto de Gasto 0101 - Estudios aplicables al fortalecimiento de los procesos misionales: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $505.326.126 los cuales se justifican con la misma argumentación expuesta 

en afectación de la Meta 2 dentro del presente documento, respecto de la optimización de los hornos crematorios 

ubicados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. 
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Costo total del proyecto 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.235.016.338 $ 1.258.975.655 $ 1.283.399.783

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 3.956.720.277 $ 4.033.480.650 $ 4.111.730.175

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 132.400.000 $ 134.968.560 $ 137.586.950

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 50.400.000 $ 51.377.760 $ 52.374.489

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 229.879.335 $ 234.338.994 $ 238.885.171

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 5.604.415.950 $ 5.713.141.619 $ 5.823.976.567  
 

MODIFICACIÓN No. 05 DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales” requiere modificar el plan de 

contratación de la vigencia 2014, en cuanto a los recursos programados por conceptos, de tal manera que pueda 

amparar el pago a título de indemnización de daño moral y afectación de los derechos constitucionales a la intimidad 

familiar y a la recreación y libre utilización del tiempo libre, conforme lo ordena el fallo proveniente del Consejo de 

Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 

 

En ese sentido, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público puede realizar un traslado presupuestal 

por un valor de $222.171.944, basado en la siguiente disponibilidad: 

 

META 7. Modernizar la infraestructura en los cuatro (4) cementerios de propiedad del Distrito Capital: 

 

Tiene una disponibilidad por el valor de $222.171.944, los cuales se trasladan entre conceptos al interior de la Meta 

7, sin que éste cause un impacto negativo al cumplimiento de la misma, teniendo en cuenta que la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, realizó una inspección a los hornos crematorios desde su 

estado físico de funcionamiento mediante contrato 174 de 2014; el cual arrojó como resultado que el tiempo de vida 

útil de estos equipos había pasado y era necesario realizar una intervención que va más allá de los 

mantenimientos preventivos y correctivos que se vienen realizando a los hornos; diagnóstico final que 

fue entregado en a la UAESP finalizando el mes de agosto. 

 

Basados en este informe y teniendo en cuenta las dificultades para la realización de obras de infraestructura en los 

cementerios, ya que se requiere de Planes de Regularización y Manejo -PRM-, la Unidad toma la decisión de hacer 
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un proyecto para realizar un proceso de licitación pública para la Optimización de los hornos crematorios existentes, 

cuyo objetivo era mejorar básicamente el material refractario, líneas de gas aire, sistemas de mando y potencia con 

una automatización y un sistema de control de olores; y en donde se exceptuaba el cambio de la estructura metálica 

del horno, el cambio total de los quemadores, y la inclusión de equipos periféricos como lo son las camillas y 

cremuladores. 

 

Lo anterior se contempló así, ya que las diferentes cotizaciones que se tenían tanto a nivel nacional como 

internacional de hornos nuevos tenían precios del orden de los $ 320.000.000 promedio y venían pre-ensamblados de 

fábrica, por lo cual la infraestructura debía modificarse para el ingreso de los equipos y por tanto se era necesario 

tener los PRM´s aprobados previamente. 

 

La Dirección General de la UAESP en el marco del comité directivo solicitó analizar más proponentes, con el fin de 

tener un mayor nivel de comparación respecto a costo - beneficio de los hornos nuevos con respecto al proyecto de 

optimización y automatización de los hornos existentes. 

 

Luego de realizar este estudio con tres empresas que fabrican este tipo de equipos, así como de solicitar las 

cotizaciones respectivas, el resultado del análisis por parte de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado 

Público arrojó que es mayor la relación costo-beneficio el montar equipos nuevos que pueden ser ensamblados en los 

cementerios de propiedad del Distrito, situación que no requeriría de obras adicionales de infraestructura y por tanto 

de la no implementación de planes adicionales para la intervención. 

 

Por otra parte, los equipos serán totalmente nuevos, se remplazarían los equipos periféricos de los mismo y se incluye 

el costo de la mano de obra (todo esto incluido en los precios de las propuestas analizadas), de igual manera no se 

tendría que pagar A.I.U., entre otros beneficios económicos. 

 

En vista de lo anterior la Unidad suspendió el proceso ya señalado y tomo la decisión de comprar hornos crematorios 

nuevos por medio de un proceso de contratación pública. 

 

Partiendo de las consideraciones expuestas, se concluye que una vez se definió la como opción frente al proceso de 

optimización de los hornos crematorios ubicados en los cementerios de propiedad del Distrito el de compra de hornos 

crematorios, se ha dado inicio a la elaboración de los estudios previos para adelantar el proceso licitatorio de compra, 

el cual se estima iniciar a partir del mes de enero de 2015, por lo cual los recursos programados no serán utilizados 

dentro de la vigencia 2014. 
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Costo total del proyecto 2014 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.235.016.338 $ 1.258.975.655 $ 1.283.399.783

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 3.956.720.277 $ 4.033.480.650 $ 4.111.730.175

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 132.400.000 $ 134.968.560 $ 137.586.950

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 50.400.000 $ 51.377.760 $ 52.374.489

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 229.879.335 $ 234.338.994 $ 238.885.171

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 5.604.415.950 $ 5.713.141.619 $ 5.823.976.567  
 

Ejecución total de recursos 2014 (Cierre presupuestal vigencia 2014) 
META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

META 1. Controlar, 

supervisar y evaluar 

en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio funerario. 

Supervisión a las 

obligaciones 

contractuales de 

Tipo: Operativo y 

Administrativo, 

Ambiental, 

Financiero, de 

sistemas y Legal. 

65.600.000 65.600.000 0 

Se ejecutó mediante la ejecución de los contratos 

de prestación de servicios de personal con 

formación técnica y profesional que apoyó la 

gestión de supervisión y control de las 

actividades desarrolladas en el marco de los 

contratos de concesión 311 de 2013 y de 

consultoría 165 de 2014, desde los componentes 

operativos y ambiental. Se avanzó en la 

construcción del modelo para la prestación de los 

servicios de atención funeraria en el Cementerio 

Parque Serafín, desde el punto de vista técnico 

respecto del funcionamiento del laboratorio de 

tanatopraxia y del componente financiero. 

Prestar los servicios 

profesionales 

especializados en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público, apoyando la 

gestión de 

supervisión y 

seguimiento a la 

administración de 

los locales 

comerciales 

ubicados en los 

62.400.000 62.400.000 0 

Se realizaron visitas técnicas a los 

establecimientos que solicitaron el RUF, se 

verificó el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las Resoluciones No. 238 de 

2007 y 190 de 2008. Se solicitó a la 

Subdirección de Asuntos Legales la pertinencia 

de modificar los actos administrativos 

mencionados, toda vez que el último no deroga 

ni modifica el anterior. Se está a la espera de la 

respuesta de  la Subdirección de Asuntos 

Legales. 

Se obtuvo acompañamiento permanente en las 

actividades de actualización y seguimiento del 

Sistema Integrado de Gestión, en lo atinente al 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

cementerios de 

propiedad del 

Distrito Capital, 

seguimiento al 

registro de todos los 

agentes prestadores 

de los servicios 

funerarios en la 

ciudad (Registro 

Único Funerario) y 

en lo atinente a la 

implementación y 

seguimiento del 

Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad 

en la misma. 

Proceso de Servicios Funerarios. 

Se adelantaron de manera conjunta con la 

Subdirección de Asuntos Legales mesas de 

trabajo con el fin de determinar la situación 

jurídica de los contratos de arrendamiento de los 

locales comerciales ubicados en la periferia de 

los Cementerios Central, Norte y Sur. 

Igualmente, se revisó el ajuste tarifario del canon 

de arrendamiento y se realizó las proyecciones 

del caso. Se realizó seguimiento a los pagos a la 

Uaesp, por concepto de pago de arrendamiento 

de los locales comerciales. 

META 1. Controlar, 

supervisar y evaluar 

en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio funerario. 

Prestar los servicios 

profesionales en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público apoyando la 

gestión de 

supervisión y control 

de los servicios 

funerarios prestados 

en los equipamientos 

de propiedad del 

Distrito (Central, 

Norte, Sur y Parque 

Serafín), desde los 

componentes 

administrativos, 

financieros, 

contables y 

estadísticos y todas 

aquellas acciones 

que se deriven de la 

entrada en operación 

de la nueva 

concesión que haya 

resultado del proceso 

licitatorio No. 001 

de 2013.  

62.400.000 62.400.000 0 

Se realizó de manera permanente el seguimiento 

financiero, estadístico y contable de la operación 

de los cementerios de propiedad del Distrito 

Capital, dentro del marco del Contrato de 

Concesión 311 de 2013 y el Contrato de 

Consultoría No. 165 de 2014, así como las 

aprobaciones de giro a la Fiduciaria Colmena 

según lo establecido en el contrato de fiducia 

suscrito entre Inversiones Monte Sacro Ltda., y 

la Fiduciaria Colmena. 

Prestar los servicios 

profesionales en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público apoyando la 

gestión de 

supervisión y control 

de los servicios 

funerarios prestados 

en los equipamientos 

de propiedad del 

Distrito (Central, 

Norte, Sur y Parque 

Serafín), 

78.000.000 78.000.000 0 

Se realizaron actividades de supervisión al 

Contrato de Obra No. 161 de 2014 mediante el 

cual se llevaron a cabo adecuaciones en el 

edificio de las salas de velación ubicado en las 

instalaciones del Cementerio Parque Serafín, así 

como de su respectiva interventoría (Contrato de 

Consultoría No. 166 de 2014) 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

relacionados con los 

contratos de obra y 

sus respectivas 

interventorías, 

suscritos por la 

Uaesp en el marco 

de la ampliación de 

los servicios en los 

equipamientos del 

Distrito. 

META 1. Controlar, 

supervisar y evaluar 

en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio funerario. 

Prestar los servicios 

profesionales de 

Abogado 

especializado, a la 

Unidad 

Administrativa 

Especial de Servicios 

Públicos apoyando la 

gestión de la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público en aspectos 

jurídicos.  

72.000.000 72.000.000 0 

Se contó con el acompañamiento permanente de 

un profesional en Derecho, quien apoyó la 

gestión de los servicios funerarios en la 

construcción de estudios previos para procesos 

contractuales de CPS, Contratos de Consultoría, 

Licitaciones Públicas, entre otros. 

 

Proyecciones de conceptos y documentos 

relacionadas con aspectos jurídicos de la gestión 

misional de los servicios funerarios. 

Prestar los servicios 

profesionales en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público apoyando la 

gestión de 

supervisión y control 

de los servicios 

funerarios prestados 

en los equipamientos 

de propiedad del 

Distrito (Central, 

Norte, Sur y Parque 

Serafín), desde los 

componentes técnico 

- operativos y todas 

aquellas acciones 

que se deriven de la 

entrada en operación 

de la nueva 

concesión, que haya 

resultado del proceso 

licitatorio No. 001 

de 2013.  

50.400.000 50.400.000 0 

Se realizó el seguimiento continuo de los 

componentes técnico - operativos respecto de 

temas relacionados con el programa de salud 

ocupacional, seguridad industrial, fumigaciones, 

cumplimiento de protocolos operativos, planes 

de emergencia y contingencia, capacitaciones, 

dentro del marco del Contrato de Concesión 311 

de 2013 y el Contrato de Consultoría No. 165 de 

2014. 

Prestar los servicios 

profesionales a la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público de la Unidad 

Administrativa 

Especial de Servicios 

Públicos para 

acompañar la 

42.000.000 42.000.000 0 

Se elaboraron los estudios previos para contratar 

la construcción del documento técnico del Plan 

Especial de Manejo y Protección - PEMP para el 

Cementerio Central, con los cuales se adelantó el 

proceso de contratación suscribiéndose así el 

Contrato de Consultoría No. 308 de 2014. 

Se adelantaron las gestiones ante el IDPC, con el 

fin de llevar a cabo la contratación para la 

adecuación de las cubiertas de los locales 

comerciales ubicados en el Cementerio Sur, las 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

supervisión técnica y 

administrativa de los 

planes que se 

adelanten en los 

cementerios de 

Propiedad del 

Distrito Capital, así 

como apoyo en los 

procesos de 

contratación de 

proyectos de 

intervención que se 

realicen dentro de los 

cementerios Sur y 

Central (Bienes de 

Interés Cultural 

Nacional y Distrital 

respectivamente).  

cuales se concretaron mediante la suscripción del 

contrato de obra No. 374 de 2014. 

META 1. Controlar, 

supervisar y evaluar 

en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio funerario. 

Realizar la 

interventoría de la 

concesión de los 

equipamientos de 

destino final de 

propiedad del 

Distrito Capital 

632.946.338 632.852.702 93.636 

Se garantizó el desarrollo de las actividades de 

interventoría al Contrato de Concesión No. 311 

de 2013, mediante el Contrato de Consultoría 

No. 165 de 2014 suscrito con la firma 2C 

Ingenieros. 

Prórroga No. 1 

Adición No. 1 al 

CPS No. 193/2013, 

que tiene por objeto: 

"Prestar los servicios 

de apoyo a la gestión 

de supervisión y 

control a la 

prestación del 

servicio funerario en 

el Cementerio 

Central, de 

propiedad del 

Distrito Capital, bajo 

la coordinación de la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público de la 

UAESP."  

8.250.000 8.250.000 0 

Se garantizó la continuidad a las actividades de 

supervisión que venía haciendo la Subdirección 

de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de 

manera directa a la operación de los cementerios 

de propiedad del Distrito Capital, en tano se 

suscribió el Contrato de Consultoría No. 165 de 

2014 para llevar a cabo la interventoría de dicha 

operación. 

Prórroga No. 1 

Adición No. 1 al 

CPS No. 201/2013, 

que tiene por objeto: 

"Prestar los servicios 

de apoyo a la gestión 

de supervisión y 

control a la 

prestación del 

servicio funerario en 

el Cementerio 

Central, de 

propiedad del 

Distrito Capital, bajo 

5.720.000 5.720.000 0 

Se garantizó la continuidad a las actividades de 

supervisión que venía haciendo la Subdirección 

de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de 

manera directa a la operación de los cementerios 

de propiedad del Distrito Capital, en tano se 

suscribió el Contrato de Consultoría No. 165 de 

2014 para llevar a cabo la interventoría de dicha 

operación. 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

la coordinación de la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público de la 

UAESP."  

META 1. Controlar, 

supervisar y evaluar 

en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio funerario. 

Prestar los servicios 

profesionales y 

técnicos a la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público para realizar 

la gestión social 

dentro de la 

estrategia de 

regularización 

integral del servicio 

funerario Urbano - 

Regional del Distrito 

Capital. 

12.500.000 12.500.000 0 

Se contó con el acompañamiento técnico para 

adelantar las actividades requeridas dentro del 

proceso de reconocimiento y autorización de 

subsidios a los servicios funerarios de destino 

final prestados en los cementerios de propiedad 

del Distrito, dirigidos a beneficiar la población 

en condición de vulnerabilidad. 

Prestar los servicios 

profesionales en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público apoyando la 

gestión de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, en lo 

concerniente a la 

gestión social en el 

Cementerio Central 

de propiedad del 

Distrito Capital y el 

fortalecimiento de 

ésta con las 

comunidades 

aledañas al mismo.  

42.000.000 42.000.000 0 

Se garantizó el desarrollo de las actividades 

propias de gestión social relacionada con la 

prestación de los servicios funerarios en el 

Cementerio Central. 

Prestar los servicios 

profesionales en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público apoyando la 

gestión de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, en lo 

concerniente a la 

gestión social en los 

Cementerios de 

propiedad del 

Distrito Capital y el 

50.400.000 50.400.000 0 

Se garantizó el desarrollo de las actividades 

propias de gestión social relacionada con la 

prestación de los servicios funerarios en los 

Cementerios Central, Sur y cementerios rurales. 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

fortalecimiento de 

ésta con las 

comunidades 

aledañas a los 

mismos.  

META 1. Controlar, 

supervisar y evaluar 

en los 4 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, la 

prestación del 

servicio funerario. 

Prestar los servicios 

profesionales a la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Públicos, con el 

apoyo a las 

actividades 

necesarias para el 

reconocimiento y 

aprobación del 

subsidio del 90% del 

costo del servicio 

funerario a la 

población en 

condición de 

vulnerabilidad, 

dentro del marco del 

convenio 

interadministrativo 

suscrito entre la 

Unidad y la 

Secretaría Distrital 

de Integración Social 

para tal fin.  

50.400.000 50.400.000 0 

Se contó con el acompañamiento profesional 

para adelantar las actividades requeridas dentro 

del proceso de reconocimiento y autorización de 

subsidios a los servicios funerarios de destino 

final prestados en los cementerios de propiedad 

del Distrito, dirigidos a beneficiar la población 

en condición de vulnerabilidad. 

META 2. Disponer 

de 32 servicios en 

los equipamientos de 

propiedad del 

Distrito Capital (8 en 

cada equipamiento), 

para la prestación 

integral del servicio 

funerario. 

Adquisición de los 

predios pendiente de 

compra dentro del 

Proyecto de 

"Ampliación de los 

cementerios Central 

y Norte" 

150.000.000 0 150.000.000 

En razón al paro de la rama judicial, el avance 

del proceso de adquisición predial fue muy lento. 

Se está haciendo gestión en los procesos de 

expropiación de los predios restantes por adquirir 

por parte de la UAESP en los Cementerios 

Central y Norte. 

Conciliación 

Universidad 

Nacional de 

Colombia. Contrato 

Interadministrativo 

de Interventoría No. 

470 de 2010. 

75.000.000 73.204.259 1.795.741 

Se cumplió con la orden de pago en 

cumplimiento al Acuerdo Conciliatorio ante la 

Procuraduría 129 Judicial II para asuntos 

administrativos con relación al a favor de la 

Universidad Nacional de Colombia, en el marco 

del Contrato Interadministrativo No. 470 de 

2010. 

Interventoría a la 

adecuación de las 8 

salas de velación y 

complementarios del 

Cementerio Parque 

Serafín. 

115.039.214 113.993.200 1.046.014 

Se suscribió el Contrato de Consultoría No. 166 

de 2014 con la firma 2C Ingenieros, mediante el 

cual se adelantaron las actividades de 

interventoría al Contrato de Obra No. 161 de 

2014 con quien se realizan las obras de 

adecuación del edificio de las salas de velación 

ubicado en el Cementerio Parque Serafín. 

META 2. Disponer 

de 32 servicios en 

los equipamientos de 

propiedad del 

Distrito Capital (8 en 

cada equipamiento), 

para la prestación 

integral del servicio 

Adecuación de las 8 

salas de velación y 

complementarios del 

Cementerio Parque 

Serafín. 

2.281.250.680 
2.257.487.32

8 
23.763.352 

Se suscribió el Contrato de Obra No. 161 de 

2014  con la firma Enrique Lourido Caicedo, con 

el objeto de "Suministrar e instalar materiales 

de acabados de construcción de la planta física 

del edificio salas, de velación y dotar de los 

equipos industriales necesarios para dar en uso 

la infraestructura ubicada en el cementerio 

parque serafín., avenida calle 71 sur # 4-09, en 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

funerario. la ciudad de Bogotá D.C." 

Modernización de 

los hornos 

crematorios ubicados 

en los cementerios 

de propiedad del 

Distrito Capital 

702.204.011 0 702.204.011 

Se elaboraron los estudios previos para la 

optimización de los hornos crematorios ubicados 

en los cementerios Norte, Sur y Parque Serafín 

de propiedad del Distrito Capital; no obstante, no 

se llevó a cabo dicha contratación. 

Prestar el servicio 

de  Vigilancia  y 

Seguridad Integral  

para la permanente  

y adecuada  

protección de los  

intereses  

patrimoniales  tanto 

misionales y 

funcionales de la 

UAESP. 

273.254.989 266.444.416 6.810.573 

Se garantizó la vigilancia y seguridad en los 

predios de los Cementerios Central y Norte, 

adquiridos por la UAESP dentro del marco de los 

proyectos de ampliación de los servicios en los 

mismos. 

Documento técnico 

Plan de Manejo 

Especial y 

Protección - PEMP 

para el Cementerio 

Central, de 

propiedad del 

Distrito  Capital, con 

base en las 

observaciones 

realizadas por el 

Ministerio de 

Cultura 

249.400.000 248.769.251 630.749 

Se suscribió el Contrato de Consultoría No. 308 

de 2014, el cual tiene por objeto: "Actualizar los 

estudios elaborados del Plan Especial de 

Manejo y Protección -PEMP- del Cementerio 

Central de Bogotá, de acuerdo a la normativa 

vigente, teniendo como insumo los productos 

obtenidos en la estructuración del Documento 

Técnico de Soporte, con el fin de lograr su 

aprobación ante el Ministerio de Cultura." 

Prestar los servicios 

profesionales en los 

aspectos de 

adquisición predial 

relacionados con la 

gestión de los 

servicios funerarios 

53.780.000 40.940.000 12.840.000 

Se garantizó la continuidad del personal 

requerido para adelantar la gestión del proceso 

de adquisición predial en el marco de los 

proyectos de ampliación de los servicios en los 

Cementerios Central y Norte. 

Fumigación y aseo 

de los predios 

adquiridos por la 

UAESP en los 

Cementerios Central 

y Norte y en el 

Cementerio Parque 

Serafín. 

51.791.824 6.770.834 45.020.990 

Se contrató el servicio de fumigación para los 

predios de los Cementerios de propiedad del 

Distrito Capital, con el fin de mitigar la 

presencia de vectores en los mismos. CPS No. 

341 de 2014 

 

Diagnóstico de los 

hornos crematorios 

de propiedad del 

Distrito Capital 

25.000.000 17.500.000 7.500.000 

Se suscribió el Contrato de Consultoría No.174 

de 2014, suscrito con la firma Industria Tecsol 

Ltda., mediante el cual se obtuvo como producto 

un diagnóstico de los hornos crematorios 

ubicados en los cementerios de propiedad del 

Distrito Capital y con el cual se orientó el 

proceso de modernización de los mismos. 

META 3. 

Implementar 1 

modelo para la 

prestación del 

servicio funerario en 

los equipamientos de 

Prestar los servicios 

profesionales 

especializados en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

62.400.000 62.400.000 0 

Se adelantó la revisión del Plan Maestro de 

Cementerios y Servicios Funerarios y se presentó 

ante el Comité de Seguimiento del PMCSF las 

modificaciones recomendadas por la UAESP, 

respecto de las metas y plazos de cumplimientos 

de las mismas. CPS No. 086/2014 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

propiedad del 

Distrito Capital, que 

contemple subsidio 

del costo para la 

población 

vulnerable. 

Público en la 

estructuración de 

instrumentos y/o 

herramientas que 

contribuyan a una 

adecuada planeación 

y gestión en la 

prestación de los 

servicios funerarios 

en el Distrito 

Capital. 

Estrategias 

comunicacionales 

referentes a la 

gestión 

70.000.000 69.379.600 620.400 

Se suscribió el Contrato de Suministro No. 394 

de 2014, el cual tiene por objeto: "Diseñar y 

elaborar stands institucionales y modulares, con 

el fin de que la población conozca y/o acceda a 

los servicios prestados por la Entidad." 

META 5. Desarrollar 

e implementar 1 

sistema de 

información sobre el 

servicio funerario 

Prestar los servicios 

profesionales en la 

Subdirección de 

Servicios Funerarios 

y Alumbrado 

Público apoyando la 

gestión de los 

servicios funerarios 

prestados en los 

equipamientos de 

propiedad del 

Distrito, aportando 

sus conocimientos 

en la revisión, 

análisis, 

seguimiento, 

aplicación e 

implementación de 

los Sistemas 

Integrados de 

Información y 

Sistemas de 

Información 

Geográfico que ésta 

requiera para 

fortalecer sus 

procesos misionales 

y en el proceso de 

montaje, 

implementación y 

seguimiento 

permanente del 

sistema de 

información 

requerido para la 

ejecución del 

convenio 

interadministrativo 

No. 08 de 2013. 

50.400.000 50.400.000 0 

Se construyeron de manera conjunta con la 

Oficina TIC, los estudios previos para la 

contratación del diseño y metodología del SUIF y 

del SIG. Se enviaron a la Subdirección de 

Asuntos Legales; no obstante, no se adelantó 

dicha contratación, de conformidad con la 

justificación expresada en el radicado 

20147010068333. 

META 7. 

Modernizar la 

infraestructura en los 

cuatro (4) 

Mitigación de 

Riesgo en los locales 

comerciales 

ubicados en el 

40.000.000 33.532.331 6.467.669 

Se suscribió el contrato de obra No. 374 de 2014, 

con el cual se busca mitigar el riesgo en los 

locales comerciales ubicados en el cementerio 

del Sur. 
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META CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO DESCRIPCION 

cementerios de 

propiedad del 

Distrito Capital. 

cementerio del Sur 

Pago de Sentencia 

Judicial 
222.171.944 222.171.944 0 

Se cumplió con la orden de pago en 

cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, 

Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo a 

favor de los Señores: José Máximo Gómez 

González y Joselito Bautista Acosta. Resolución 

782 de 2014. 

TOTAL $ 5.656.709.000 $ 4.697.915.865 $ 958.793.135  

 

Costo total del proyecto 2015 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.235.016.338 $ 1.503.872.000 $ 1.558.011.392

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 3.956.720.277 $ 146.128.000 $ 151.388.608

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 132.400.000 $ 0 $ 0

META 4. Adelantar 1 estrategia para la

regularización integral del servicio funerario

Urbano – Regional del Distrito Capital.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 50.400.000 $ 100.000.000 $ 103.600.000

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 0 1.200.000.000 $ 1.243.200.000

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 229.879.335 4.416.794.000 $ 4.575.798.584

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 5.604.415.950 $ 7.366.794.000 $ 7.631.998.584  
 

 

MODIFICACIÓN No. 01 DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2015 (Actualización No. 19) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del proceso de Programación del Presupuesto para la vigencia 2015, la UAESP realizó la proyección de los 

recursos para el Proyecto de Inversión 583 “Gestión para los Servicios Funerarios Distritales”, teniendo en cuenta 

que su objeto es “Contribuir al fortalecimiento de los procesos de planeación, supervisión, control y evaluación del 

impacto que realiza la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, para garantizar la prestación de los 

servicio funerario con subsidio del costo en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital, cumplir las 
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responsabilidades asignadas por el Plan Maestro de Cementerios y Servicio funerario – PMCSF.”, y lo establecido en 

el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2012-2016 “Bogotá Humana”, con 

apropiación  inicial de $ 8.204.196.000 moneda legal colombiana, de los cuales se pueden trasladar $837.402.000, 

quedando un total de $7.366.794.000.  

 

En ese sentido, del Proyecto de Inversión 582 se trasladan recursos de la siguiente manera: 

 

• $837.402.000 pesos m/cte. al Proyecto de Inversión 581 

 

Los recursos a trasladar modifican lo inicialmente programado en el Concepto 0096-Construccion, demolición y 

adecuación de equipamientos de servicios funerarios, presupuesto previsto por $531.872.000 con recursos del 

Distritos, para Diseño del mausoleo para inhumaciones estatales, actividad que se realizará con a través de la Fuente 

de Financiación Recursos Administrados, suficientes para su cumplimiento.   

 

Por otra parte, se afecta el Concepto 0101 - Estudios aplicables al fortalecimiento de los procesos misionales, por 

valor de $305.530.000, destinados inicialmente para contar con el Documento técnico Plan de Regularización y 

Manejo - PRM para el Cementerio Sur, de propiedad del Distrito  Capital, con base en las observaciones realizadas 

por el Instituto de Cultura, los que se realizarán con a través de la Fuente de Financiación Recursos Administrados. 

 

Es así como quedan programadas las actividades y recursos en el Proyecto de Inversión 582-171 para la vigencia 

2015: 
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 META PLAN DE 

DESARRO LLO

META PRO YECTO  DE 

INVERSIÓ N
CO NCEPTO  DE GASTO

RECURSO S 

PRO GRAMADO S

0001-Interventoría de la

conseción de

Cementerios

$ 1.450.000.000

0065 - Personal de

apoyo para gestión de

servicios funerarios

$ 53.872.000

2 Disponer de 32 servicios en

los equipamientos de

propiedad del Distrito Capital

(8 en cada equipamiento),

para la prestación integral del

servicio funerario.

0065-Personal de apoyo

para gestión de servicios

funerarios

$ 146.128.000

0096 - Construccion,

demolición y adecuación

de equipamentos de

servicios funerarios

$ 2.722.324.000

0101 - Estudios

aplicables al

fortalecimiento de los

procesos misionales

$ 1.694.470.000

280 - Formalizar el 100% 

de los servicios funerarios 

rurales.

5 Desarrollar e implementar 1

sistema de información sobre

el servicio funerario.

0065-Personal de apoyo

para gestión de servicios

funerarios.

$ 100.000.000

281 - Subsidiar el 90% 

del costo de los servicios 

funerarios prestados por 

el Distrito a la población 

en condiciones de 

vulnerabilidad.

6 Atender 12.000 subsidios

del servicio funerario prestado

por el Distrito a la población

en condiciones de

vulnerabilidad en un 90% del

costo del servicio.

0250-Subsidios para

servicios funerarios
$ 1.200.000.000

$ 7.366.794.000TOTAL

279 - Modernizar la 

infraestructura y 

garantizar la integralidad 

de los servicios funerarios 

en los 4 cementerios 

públicos.

7. Modernizar la

infraestructura en los cuatro

(4) cementerios de propiedad

del Distrito Capital.

1 Controlar, supervisar y

evaluar en los 4

equipamientos de propiedad

del Distrito, la prestación del

servicio funerario.

 
FUENTE: Justificación traslado de recursos entre proyectos de inversión. Oficina Asesora de Planeación. UAESP. 

Febrero 2015. 
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Costo total del proyecto 2015 
Meta Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016

META 1. Controlar, supervisar y evaluar en

los 4 equipamientos de propiedad del Distrito,

la prestación del servicio funerario.

$ 287.651.500 $ 586.832.000 $ 1.235.016.338 $ 1.503.872.000 $ 1.558.011.392

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

$ 2.202.917.888 $ 435.650.786 $ 3.956.720.277 $ 146.128.000 $ 151.388.608

META 2. Disponer de 32 servicios en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital (8 en cada equipamiento), para la

prestación integral del servicio funerario.

SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL

$ 0 $ 732.078.214 $ 0 $ 0 $ 0

META 3. Implementar 1 modelo para la

prestación del servicio funerario en los

equipamientos de propiedad del Distrito

Capital, que contemple subsidio del costo

para la población vulnerable.

$ 0 $ 121.934.000 $ 132.400.000 $ 0 $ 0

META 4. Adelantar 1 estrategia para la

regularización integral del servicio funerario

Urbano – Regional del Distrito Capital.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

META 5. Desarrollar e implementar 1 sistema 

de información sobre el servicio funerario
$ 0 $ 17.500.000 $ 50.400.000 $ 100.000.000 $ 103.600.000

META 6. Atender 12.000 subsidios del

servicio funerario prestados por el Distrito a

la población en condiciones de vulnerabilidad

hasta en un 90% del costo del servicio.

$ 0 $ 1.250.000.000 $ 0 1.200.000.000 $ 1.243.200.000

META 7. Modernizar la infraestructura enlos

cuatro (4) cementerios de propiedad del

Distrito Capital.

$ 0 $ 7.232.614 $ 229.879.335 4.416.794.000 $ 4.575.798.584

TOTAL $ 2.490.569.388 $ 3.151.227.614 $ 5.604.415.950 $ 7.366.794.000 $ 7.631.998.584  
 

9.2 Fuentes de Financiación 

 

Las fuentes de financiación por la cual se distribuirá el gasto del proyecto serán:  

 

 Distrito:  Corresponde a recursos asignados por la Secretaria de Hacienda para la Ejecución del proyecto. 

 

 Modelo para la Prestación del Servicio:  Corresponde a costos establecidos dentro del modelo y objeto 

de concesión 

 

 Administrados:  Corresponden al valor retribuido del 15% de los recursos obtenidos de las tarifas de los 

servicios de los cementerios. 

 

Fuentes de Financiación (valores en $ del 2012) 

Fuente 

/Recursos 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Distrito 1.909.430.288 6.076.423.103 6.724.423.103 3.645.214.999 3.645.214.999 22.000.706.492 
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Fuente 

/Recursos 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Modelo para 

la Prestación 

del Servicio 

    25.603.207.500 44.366.909.950 23.495.933.950 93.466.051.400 

Administrad

os 

593.487.600 648.000.000       1.241.487.600 

Por 

adicionar 

6.081.928.896         6.081.928.896 

Costo Total 

del Proyecto 

8.584.846.784 6.724.423.103 32.327.630.603 48.012.124.949 27.141.148.949 122.790.174.38

8 

 

Fuentes de Financiación (valores en $ Ajustado a 31/12/2013) 

Fuente 

/Recursos 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Distrito 1.909.430.288 6.076.423.103 6.724.423.103 3.645.214.999 3.645.214.999 22.000.706.492 

Modelo para 

la Prestación 

del Servicio 

    25.603.207.500 44.366.909.950 23.495.933.950 93.466.051.400 

Administrad

os 

593.487.600 648.000.000       1.241.487.600 

Costo Total 

del Proyecto 

2.502.917.888 6.724.423.103 32.327.630.603 48.012.124.949 27.141.148.949 116.708.245.49

2 

 

Fuentes de Financiación (valores en $ Ajustado a 31/12/2014) 
Fuente de Financiación Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016 TOTAL

Otros Distrito $ 2.529.594.888 $ 5.577.079.000 $ 3.924.489.950 $ 4.395.530.000 $ 4.553.769.080 $ 20.980.462.918

Recursos Administrados $ 730.884.765 $ 779.961.000 $ 1.679.926.000 $ 3.808.666.000 $ 3.945.777.976 $ 10.945.215.741

Recursos Administrados por Excedentes Financieros $ 118.536.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 118.536.000

Recursos Administrados del Balance de Libre Destinación $ 0 $ 367.383.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 367.383.000

TOTAL $ 3.379.015.653 $ 6.724.423.000 $ 5.604.415.950 $ 8.204.196.000 $ 8.499.547.056 $ 32.411.597.659  
 

Fuentes de Financiación (valores en $ Ajustado a 11/02/2015) 
Fuente de Financiación Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016 TOTAL

Otros Distrito $ 2.529.594.888 $ 5.577.079.000 $ 3.924.489.950 $ 3.558.128.000 $ 3.686.220.608 $ 19.275.512.446

Recursos Administrados $ 730.884.765 $ 779.961.000 $ 1.679.926.000 $ 3.808.666.000 $ 3.945.777.976 $ 10.945.215.741

Recursos Administrados por Excedentes

Financieros
$ 118.536.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 118.536.000

Recursos Administrados del Balance de Libre

Destinación
$ 0 $ 367.383.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 367.383.000

TOTAL $ 3.379.015.653 $ 6.724.423.000 $ 5.604.415.950 $ 7.366.794.000 $ 7.631.998.584 $ 30.706.647.187  
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REDISTRIBUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 

NOTA No. 1: 

A las Fuentes de Financiación programadas por el Proyecto de Inversión 583, se agrega la siguiente: 

 

 Recursos Administrados del Balance de Libre Destinación:  Corresponde a excedentes financieros que se 

aprobaron para el proyecto y que fueron programados en la Meta 2, disminuyendo los recursos programados en la 

fuente de financiación Otros Distrito. 

 

Fuentes de Financiación (valores en $ del 2013) Ajustado a 07/120/2013 

Fuente de 

Financiación Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016 TOTAL 

Otros Distrito 

$ 

2.529.594.88

8 

$ 

5.577.079.000 

$ 

5.712.044.312 

$ 

5.850.275.784 

$ 

5.991.852.458 

$ 

25.660.846.442 

Recursos 

Administrados 

$ 

730.884.765 
$ 779.961.000 $ 798.836.056 $ 818.167.889 $ 837.967.552 

$ 

3.965.817.262 

Recursos 

Administrados 

por Excedentes 

Financieros 

$ 

118.536.000 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 118.536.000 

Recursos 

Administrados 

del Balance de 

Libre Destinación 

$ 0 $ 367.383.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 367.383.000 

TOTAL 

$ 

3.379.015.65

3 

$ 

6.724.423.000 

$ 

6.510.880.368 

$ 

6.668.443.673 

$ 

6.829.820.010 

$ 

30.112.582.704 

 

Fuentes de Financiación (valores en $ del 2013) Ajustado a 31/12/2013, Proyección 2015 y 2016 con IPC de 

1.94% 
Fuente de Financiación Costos 2012 Costos 2013 Costos 2014 Costos 2015 Costos 2016 TOTAL

Otros Distrito $ 2.529.594.888 $ 5.577.079.000 $ 5.961.604.000 $ 6.077.259.118 $ 6.195.157.944 $ 26.340.694.950

Recursos Administrados $ 730.884.765 $ 779.961.000 $ 1.679.926.000 $ 1.712.516.564 $ 1.745.739.386 $ 6.649.027.715

Recursos Administrados por Excedentes

Financieros
$ 118.536.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 118.536.000

Recursos Administrados del Balance de Libre

Destinación
$ 0 $ 367.383.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 367.383.000

TOTAL $ 3.379.015.653 $ 6.724.423.000 $ 7.641.530.000 $ 7.789.775.682 $ 7.940.897.330 $ 33.475.641.665  
 

10.  INDICADORES DE EVALUACION EXANTE DEL PROYECTO 

a) Servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital controlados. 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de servicio funerario en los equipamientos del Distrito Capital controlados 

 

Formula del indicador: (Número de equipamientos para servicio funerario controlados en el periodo / Total de 

equipamientos para servicio funerario proyectados para su supervisión y control)*100 
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Estado inicial: Actualmente la UAESP cuenta con 4 equipamientos. 

 

Valor esperado: Mantener la supervisión y control a los 4 equipamientos para el servicio funerario en los 

equipamientos de propiedad del Distrito Capital. 

 

Periodo: 4 años (junio 2012 – mayo del 2016) 

 

EJECUTADO A 31/12/2012 DE ACUERDO AL PROGRAMADO PARA EL 2012 

 

4/4 = 100% 

 

b) Servicios funerarios disponibles en los equipamientos de propiedad del Distrito adecuados para una 

prestación integral. 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de servicios en los equipamientos del Distrito Capital establecidos. 

 

Formula del indicador: (Número de servicios establecidos en el periodo / Total de servicios proyectados a 

establecer) *100 

 

Estado inicial: Actualmente la UAESP cuenta con 10 servicios en los 4 equipamientos. 

 

Cementerio Central – 2 servicios, (Inhumaciones y exhumaciones)  

Cementerio Norte – 3 servicios (Inhumaciones, exhumaciones y cremaciones) 

Cementerio Sur – 3 servicios (Inhumaciones, exhumaciones y cremaciones) 

Cementerio Parque Serafín - 3 servicios (Inhumaciones, exhumaciones y cremaciones) 

 

Valor esperado: 32 servicios en los 4 equipamientos (8 servicios por cada equipamiento: trámites legales, 

laboratorio de tanatopraxia, salas de velación, culto, transporte, inhumaciones, exhumaciones y cremaciones) 

 

Periodo 4 años (junio 2012 – mayo del 2016) 

 

EJECUTADO A 31/12/2012 DE ACUERDO AL PROGRAMADO PARA EL 2012 

 

11/11 = 100% 

 

c) Modelo para la prestación del servicio funerario con subsidio del costo en los equipamientos de 

propiedad del Distrito Capital, establecido. 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades desarrolladas para implementar 1 modelo para la prestación del 

servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito capital que contemple subsidio del costo para la 

población vulnerable. 

 

Fórmula del indicador: (Número de actividades desarrolladas para implementar 1 modelo / Total de actividades 

programadas para implementar 1 modelo para la prestación del servicio funerario en los equipamientos de propiedad 

del Distrito Capital)*100 
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Estado inicial: Actualmente se cuenta con un modelo que debe ser ajustado a las prioridades establecidas en el Plan 

de desarrollo Bogotá Humana y que de cumplimiento con la normatividad vigente. 

  

Valor esperado: Desarrollar el 100% de las actividades programadas para implementar 1 modelo para la prestación 

integral del servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital. 

 

Periodo 4 años (junio 2012 – mayo del 2016) 

 

EJECUTADO A 31/12/2012 DE ACUERDO AL PROGRAMADO PARA EL 2012 

 

NA 

 

d) Estrategias para la Regularización y Manejo del servicio integral funerario Urbano Regional del 

Distrito Capital. 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades para contar con 1 estrategia para la regularización y manejo del 

servicio integral funerario Urbano Regional del Distrito Capital 

 

Formula del indicador: (Número de actividades desarrolladas en el periodo para contar con 1 estrategia para la 

regularización y manejo del servicio integral funerario Urbano Regional del Distrito Capital / Total de actividades 

programadas para contar con 1 estrategia para la regularización y manejo del servicio integral funerario Urbano 

Regional del Distrito Capital)*100 

 

Estado inicial: Actualmente se cuenta con:  

 

 El reglamento para la concesión de la administración, operación y mantenimiento de los cementerios.  

 Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.  

 Mecanismos de seguimiento a los planes maestros.  

 Decretos sobre asignación funciones relacionadas con la recuperación saneamiento y administración de los 

cementerios.  

 Reglamentación sobre patrimonio cultural de la Nación.  

 Reglamento para la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de 

cadáveres. 

 Un diagnostico rural sobre el servicio funerario 

  

Valor esperado: 1 estrategia para la regularización y manejo del servicio integral funerario Urbano Regional del 

Distrito Capital 

  

Periodo 4 años (junio 2012 – mayo del 2016) 

 

EJECUTADO A 31/12/2012 DE ACUERDO AL PROGRAMADO PARA EL 2012 

 

1/1/ = 100% 

 

e) Sistema de información sobre el servicio funerario. 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades para contar con 1 sistema de información sobre el servicio 

funerario del Distrito Capital 
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Formula del indicador: (Número de actividades desarrolladas en el periodo para contar con 1 sistema de 

información sobre el servicio funerario del Distrito Capital/ Total de actividades programadas para contar con 1 

sistema de información sobre el servicio funerario del Distrito Capital)*100 

 

Estado inicial: Actualmente se cuenta con:  

 

 Un base de información relacionada con el Registro Único Funerario - RUF 

 Un Sistema Único de Información funeraria SUIF, que contiene la oferta funeraria distrital, precios y calidades 

del servicio funerario, el cual se encuentra diseñado, pero requiere se ajustado y operacionalizarlo. 

 

Valor esperado: 1 Sistema de información sobre el servicio funerario distrital que permita contar con datos en 

tiempo real. 

  

Periodo 4 años (junio 2012 – mayo del 2016) 

 

EJECUTADO A 31/12/2012 DE ACUERDO AL PROGRAMADO PARA EL 2012 

 

NA 

 

f) Subsidios entregados a población en condiciones de vulnerabilidad 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de subsidios entregados a población en condiciones de vulnerabilidad 

 

Formula del indicador: (Número de subsidios entregados en el periodo / Total de subsidios programados en el 

periodo) *100 

 

Estado inicial: En la actualidad la UAESP no otorga subsidios.  

 

Valor esperado: 12.000 subsidios a la población del distrito capital en condiciones de vulnerabilidad.  

 

Periodo 4 años (junio 2012 – mayo del 2016) 

 

EJECUTADO A 31/12/2012 DE ACUERDO AL PROGRAMADO PARA EL 2012 

 

NA 

 

11. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

Para el desarrollo y ejecución del proyecto de inversión, se deben tener en cuenta los lineamientos y compromisos 

establecidos en el PMCSF, POT, PGIRS, normatividad que regule en la materia, oferta del servicio actual y acciones 

interinstitucionales con entidades del orden Distrital y Nacional.  

 

12. ASPECTOS AMBIENTALES 

Las actividades inherentes a la prestación del servicio funerario tiene relación con aspectos circunstanciales derivados 

de las inhumación, exhumación, cremación, trasporte y tanatopraxia, del manejo de estas, depende los efectos frente a 
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componentes ambientales (agua, aire y suelo), lo que conlleva principalmente al manejo adecuado de residuos 

sólidos, emisiones a la atmósfera, proliferación de vectores, aguas servidas, olores molestos, entre otros. 

 

El proyecto de inversión no genera riesgo ambiental en su ejecución, teniendo en cuenta que los impactos 

ambientales cuentan con sus mecanismos de mitigación, prevención y control, contenidos en los respectivos planes de 

manejo ambiental.  

 

Las licencias y permisos de la autoridad ambiental o sanitaria distrital, están debidamente actualizadas. 

 

12.1 Efectos Ambientales 

 

A continuación, se indican de manera general, los efectos ambientales propios de los procesos que se llevan cabo en 

los cementerios y hornos crematorios de propiedad Distrital. 

 

 Efectos Ambientales de la Actividad Inhumación  

 

 Emisión de gases a la atmósfera: tipo de impacto en el aire negativo, magnitud media, duración temporal, 

cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad alta.  

 

 Congestión vehicular: tipo de impacto en el aire negativo, magnitud alta, duración temporal, cobertura directa, 

probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el aire negativo, magnitud alta, duración temporal, cobertura 

directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el paisaje negativo, magnitud baja, duración temporal, 

cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el suelo negativo, magnitud baja, duración temporal, 

cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, magnitud moderada. 

 

 Proliferación de vectores: tipo de impacto negativo, magnitud alta, duración permanente, cobertura directa, 

probabilidad de ocurrencia, intensidad moderada. 

 

 Efectos Ambientales de la Actividad Exhumación 

 

 Emisión de partículas y gases a la atmósfera: tipo de impacto negativo, magnitud alta, magnitud media, duración 

temporal, cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Proliferación de vectores: tipo de impacto en el aire negativo, magnitud alta, duración permanente, cobertura 

directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada.  

 

 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el aire negativo, magnitud alta, duración temporal, cobertura 

directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el aire negativo, magnitud alta, duración temporal, cobertura 

directa, probabilidad de ocurrencia alta, magnitud moderada. 
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 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el paisaje negativo, magnitud baja, duración temporal, 

cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad baja. 

 

 Generación de residuos sólidos: tipo de impacto en el suelo negativo, magnitud baja, duración temporal, 

cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Efectos Ambientales de la Actividad Cremación 

 

 Emisiones de gases a la atmósfera: tipo de impacto negativo, magnitud baja, duración temporal, cobertura 

directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Efectos Ambientales de la Actividad de Manejo de Residuos Sólidos 

 

 Deterioro del espacio paisajístico dentro del cementerio: tipo de impacto en el paisaje negativo, magnitud baja, 

duración temporal, cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Obstrucción de la red interna de alcantarillado: tipo de impacto en el recurso suelo negativo, magnitud alta, 

duración permanente, cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad alta. 

 

 Efectos Ambientales de la Actividad Manejo de Residuos Líquidos 

 

 Apozamiento de agua: tipo de impacto en el paisaje negativo, magnitud baja, duración temporal, cobertura 

directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada. 

 

 Generación de olores molestos: tipo de impacto en la calidad del aire negativo, magnitud baja, duración 

temporal, cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada.  

 

 Efectos Ambientales de la Actividad de Fumigación 

 

 Emisiones de partículas gaseosas a la atmósfera: tipo de impacto en la calidad del aire negativo, magnitud alta, 

duración temporal, cobertura directa, probabilidad de ocurrencia alta, intensidad moderada.  

 

12.2 Estrategias del Proyecto con Respecto a las Estrategias del Plan De Gestión Ambiental Distrital –PGA- 

 

En el marco del artículo 9º. Del Decreto 456 de 2008, “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, el proyecto de inversión desarrolla las siguientes estrategias de 

carácter ambiental: 

 

Investigación: Para mejorar la prestación de los servicio funerario en propiedad del Distrito Capital, dentro del cual 

forma parte importante la infraestructura de los cementerios y hornos crematorios, la Unidad adelanta estudios 

específicos que permitan incluir acciones y realizar intervenciones que generen condiciones más apropiadas. 

 

Información y comunicaciones: Uno de los grandes propósitos del proyecto bajo la orientación del Plan Maestro de 

Cementerios y Servicio funerario, es el tema de la información, de tal forma que la ciudadanía esté debidamente 

informada frente a los servicios que se prestan en el Distrito Capital y tenga elementos suficientes para tomar 

decisiones con respecto a las diferentes opciones (públicas y privadas) para hacer uso de dichos servicios. 
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Educación ambiental: Con el propósito de generar comportamientos orientados al uso de la cremación, como 

opción ambientalmente apropiada, se emplean mecanismos para dar a conocer a la ciudadanía los beneficios que se 

obtienen. Igualmente para mantener comportamientos adecuados por parte de la ciudadanía al interior de los 

equipamientos de propiedad Distrital, se tienen canecas y avisos alusivos al manejo de los residuos sólidos. 

 

Participación: Se han implementado diferentes mecanismos para permitir la participación de los ciudadanos frente a 

la gestión de los cementerios, tales como urnas para observaciones y recomendaciones o algún tipo de queja. 

 

Fortalecimiento institucional: A través del proyecto se ha venido dotando a la Entidad de personal, un marco 

normativo y bases de información, para mejorar sus condiciones de cara a las altas responsabilidades que tiene a 

nivel de la Ciudad Capital. 

 

Cooperación y coordinación interinstitucional: Para la gestión adecuada de los equipamientos de propiedad 

Distrital y de los servicios que allí se prestan, la Entidad trabaja de la mano con otras instituciones, tanto del orden 

Distrital como Nacional, entre ellas, las Secretarías Distritales de Ambiente y de Salud, el Instituto de Patrimonio 

Distrital, el Ministerio de Cultura y Medicina Legal, entre otras,  

 

Control y vigilancia: El control misional que realiza la Unidad con respecto a la prestación de los servicios que se 

encuentran concesionados, se orienta al cumplimiento de los parámetros establecidos en el Reglamento de Operación 

existente y en el contrato mismo de concesión, dentro de los cuales existen acciones claras frente al tema ambiental. 

 

Manejo físico y ecourbanismo: Las acciones de mejoramiento de las condiciones físicas de los equipamientos, se 

orientan no solamente a su preparación para la prestación de los servicios integrales, sino a mantener armonía con los 

espacios e infraestructuras que los rodean. 

 

13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del proyecto puede presentar dificultades en cuanto a los siguientes aspectos: 

 

 La no obtención o demoras en la expedición de licencias ambientales, sanitarias y/o de construcción.  

 Demoras en la aprobación de los PRM 

 Adquisición de los predios necesarios para implementar la oferta de atención funeraria. 

 Dificultades económicas y técnicas en la formulación de los convenios interinstitucionales para la asistencia 

técnica a centros poblados rurales. 

 Aprobaciones a la adecuación del equipamiento del Cementerio Central por parte del Ministerio de Cultura, 

toda vez que este equipamiento fue declarado monumento nacional en el año 1984 y en la expedición del 

PEMP 

 La no asignación de recursos requeridos. 

 Eventos naturales y sociales de gran magnitud que afecten la ejecución del proyecto. 

 Cambios de los aspectos, legales, normativos y regulatorios que intervengan directa o indirectamente en la 

ejecución del proyecto. 

 

14.  DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Gerente de Proyecto No. 583 “Gestión para los Servicios Funerarios Distritales” 

 

Nombre:  IVÁN MARTÍN PONCE VERA 

Cargo:   Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
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Teléfono:  3580400 Ext. 3104 

Dirección: Av. Caracas No. 53-80 Piso 3 

 

15. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTOS 

Esta cartilla del Proyecto de Inversión 583 “Gestión para los Servicios Funerarios Distritales” fue reformulada por el 

equipo de profesionales de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público la Gerencia del Proyecto, 

para la vigencia 2012-2016, con el acompañamiento de la profesional de proyectos de la Oficina Asesora de 

Planeación, cumpliendo con los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Planeación. 

 

Elaboró: Carlo Alberto Jaimes Castro, Himelda Tapiero y Yomar López 

Revisó: Saret Patricia Perdomo 

Actualizó: Jazmín Karime Flórez Vergel, Planificadora Proyecto de Inversión 

 

15.1 Actualizaciones de la Cartilla del Proyecto 

 

Las siguientes son las últimas actualizaciones que registra el proyecto desde su formulación, es de anotar que la 

presente cartilla contiene la reformulación del Proyecto teniendo en cuenta la aprobación del Plan de Desarrollo de 

Bogotá Humana 2012-2016: 

 

3ª actualización: 17 febrero de 2010 

4ª actualización: 15 diciembre de 2010 

5ª actualización: 22 diciembre de 2010 

6ª actualización: 14 de febrero de 2011 

7ª actualización: 22 de marzo de 2011 

8ª actualización: 28 de marzo de 2011 

9ª actualización: 17 de mayo de 2011 

10ª actualización 21 junio de 2011 

11ª actualización 16 de septiembre de 2011 

12ª Actualización 28 de septiembre de 2011 

13ª Actualización 21 octubre de 2011 

14ª Actualización 4 noviembre de 2011 

15ª Actualización 15 de noviembre de 2011 

16ª Actualización 19 diciembre de 2011 

17ª Actualización 31 diciembre de 2011 

18ª Actualización 09 Abril 2012 

19ª Reformulación 08 junio 2012 

20ª Actualización 01 febrero 2013 

21ª Actualización 11 noviembre 2013 

22ª Actualización 25 de noviembre de 2013 

23ª Actualización 06 de diciembre de 2013 

24ª Actualización 12 de diciembre de 2013 

25ª Actualización 10 de enero de 2014 

26ª Actualización 23 de enero de 2014 

27ª Actualización 24 de noviembre de 2014 

28ª Actualización 18 de diciembre de 2014 

29ª Actualización 22 de diciembre de 2014 

30ª Actualización 11 de febrero de 2015 
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15.2 Aprobación de la cartilla del proyecto 

 

El presente documento se aprobó por parte de la Gerencia del proyecto para su presentación, aprobación final por 

parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria Distrital de Planeación.  

 

 

 

 

IVÁN MARTÍN PONCE VERA 

Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

Gerente Proyecto 583 

 


