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Tercer Informe Trimestral Plan Maestro Cementerios y Servicios Funerarios- PMCSF ± 2021 

Julio a septiembre de 2021 
 
 
A continuación, se presenta informe del tercer trimestre (01 de julio a 30 de septiembre de 2021) 
sobre los avances del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios. 
 
1. 0HWD����$GHFXDU�GHO������GH�ORV�FHPHQWHULRV�GH�SURSLHGDG�GHO�'LVWULWR�FRQ�EDVH�HQ�ORV�SODQHV�GH�

UHJXODUL]DFLyQ�\�PDQHMR�� 
 
PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO 
 
JULIO 2021: El 07 de julio, la Secretaría Distrital de Planeación ±SDP envía radicado N°. 
20217000309982 informando el estado de los trámites del Plan de Regularización y Manejo ±PRM´s 
de los Cementerios Distritales del Norte y Sur; indicando que el PRM del Cementerio Sur se encuentra 
en revisión técnica de la Subsecretaría de Planeación territorial, y posteriormente seguiría la 
publicación del acto administrativo para su aprobación; respecto al PRM del Cementerio Norte, 
informan que en la revisión técnica se generaron observaciones, las cuales fueron atendidas ajustando 
el documento proyectado, posteriormente pasará a revisión jurídica para viabilidad y aprobación.  
 
El 26 de julio, la SDP envía radicado a la UAESP con asunto Estado de los trámites de la formulación 
del Plan de Regularización y Manejo Cementerio Distrital del Norte y Cementerio Distrital del Sur, 
reiterando la respuesta del 07 de julio. 
 
AGOSTO 2021: El 11 de agosto la UAESP envía radicado N°. 20214000150401 a la SDP con 
asunto: Solicitud de colaboración institucional: Planes de Regularización y Manejo del Cementerios 
Distritales del Norte y Sur, donde solicita, en el marco de la colaboración armónica y apoyo 
institucional, la aprobación prioritaria de los planes en mención 
 
En conjunto con el DADEP se desarrolló de la reunión 31 de agosto del 2021 en las mesas de 
restitución de los locales y revisión situación de las marmolerías ubicadas en la Calle 24 junto al 
Cementerio Central junto a la Alcaldía de Mártires quien lleva los procesos de inspección de policía. 
 
SEPTIEMBRE 2021: El 22 de septiembre mediante radicado UAESP N°. 202120217000433252, la 
Secretaría Distrital de Planeación envía notificación por aviso de la Resolución 1400 del 31 de agosto 
de 2021 ³3RU�OD�&XDO�VH�DGRSWa el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur 
HQ�OD�/RFDOLGDG�GH�$QWRQLR�1DULxR´. 
 
El DADEP ha realizado acompañamiento a las localidades, específicamente donde cursan los 
procesos de inspección de policía frente a la ocupación del espacio público, específicamente 
Localidad Los Mártires 
 
Igualmente se ha realizado por el DADEP el seguimiento saneamiento y requerimientos Subdirección 
de Registro Inmobiliario tanto para que los equipamientos para destino final que hacen parte del Plan 
Maestro que se componen por los cuatro (4) cementerios públicos, como para los catorce (14) 
cementerios privados, cuyas gestiones fueron reportadas en radicado Dadep 20212010029053 del 
20/08/2021, remitida en el seguimiento a la UAESP de radicado 20213030115491 
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION  

El Ministerio de Cultura ha venido avanzando en el desarrolló del diagnóstico y formulación del 
PEMP. 
 
2. 0HWD����,QFOXLU�OD�RIHUWD�GH�DWHQFLyQ�IXQHUDULD�HQ�ORV���FHPHQWHULRV� 

0HWD����3UHVWDFLyQ�GHO������GHO�VHUYLFLR�LQWHJUDO�FRPSXHVWR�SRU�DWHQFLyQ�IXQHUDULD��GHVWLQR�ILQDO�
\�SRVW�PRUWHP��D�WUDYpV�GH�FRQWUDWRV�GH�FRQFHVLyQ�GH�ORV�HTXLSDPLHQWRV�GH�SURSLHGDG�GHO�'LVWULWR��
FRQ�VHFWRU�SULYDGR�\�R�FRRSHUDWLYR�� 

 
3RU� PHGLR� GHO� &RQWUDWR� ���� GH� ����� TXH� WLHQH� SRU� REMHWR� ³3UHVWDU� PHGLDQWH� OD� PRGDOLGDG� GH�
FRQFHVLyQ�� HO� VHUYLFLR� GH� GHVWLQR� ILQDO� \� $WHQFLyQ� )XQHUDULD�� LQFOX\HQGR� VX� $GPLQLVWUDFLyQ��
2SHUDFLyQ��0DQWHQLPLHQWR��([SORWDFLyQ��*HVWLyQ�\�&RQVHUYDFLyQ�GH�ORV�FHPHQWHULRV�GLVWULWDOHV�GH�OD�
FLXGDG�GH�%RJRWi´�HO�DFWXDO�FRQFHVLRQDULR�WLHQH�SRU�REOLJDFLyQ�GRWDU�\�SRQHU�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�ODV�
VDODV� GH� YHODFLyQ� \� ODERUDWRULR� GH� WDQDWRSUD[LD� GHO� FHPHQWHULR� 6HUDItQ� \� SUHVWDU� ORV� VHUYLFLRV� GH�
DWHQFLyQ�IXQHUDULD�HQ�GLFKR�FHPHQWHULR� 
 
3. 0HWD����2IUHFHU�HO�VHUYLFLR�GH�FUHPDFLyQ�HQ�HO�FHPHQWHULR�FHQWUDO�� 
 
En este trimestre no se desarrollaron acciones frente a esta meta. 
 
Para la implementación de hornos crematorios se requiere que la formulación del Plan Especial de 
Manejo y Protección ±PEMP lo incorpore. Sin embargo, la consecución del PEMP depende de la 
aprobación de este por parte del Ministerio de Cultura, para así poder desarrollar las obras de 
infraestructura. Desde la UAESP se planteó la posibilidad de dejar en el PEMP, la incorporación o 
aplicación de nuevas tecnologías para el destino final (ya sean hornos crematorios, criogenesis, 
hidrólisis alcalina, entre otros). 
 
4. 0HWD����$FWXDOL]DU�HQ�SiJLQD�:HE�GH�OD�8(63�HO������GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�6LVWHPD�ÒQLFR�GH�

,QIRUPDFLyQ�\�5HJLVWUR�VREUH�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�RIHUWD�\�SUHFLRV�GH�ORV�VHUYLFLRV�� 
0HWD�����0DQWHQHU�DFWXDOL]DGR�HO������GHO�6LVWHPD�ÒQLFR�GH�,QIRUPDFLyQ�\�UHJLVWUR� 

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

x Se elaboraron doce (12) documentos funcionales en los cuales se plasmó el paso a paso que 
debe seguir el agente funerario para su inscripción, así como el detalle de las transacciones 
internas que realizará la aplicación para finalmente aprobar o negar el registro al RUF.  

x Se trabaja de la mano con la Oficina Asesora de Planeación para que la aplicación y el sistema 
de información cumplan con el manual de imagen institucional.  

x 6H�HODERUy�HO�$%(&(�GHO�58)�HO�FXDO�WLHQH�SRU�REMHWLYR�UHVSRQGHU�ODV�SRVLEOHV�SUHJXQWDV�GH�
ORV�DJHQWHV�IXQHUDULRV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�WUiPLWH�� 

x 6H� DFWXDOL]y� HO� GLUHFWRULR� GH� DJHQWHV� IXQHUDULRV� XELFDGR� HQ� HO� OLQN�
KWWSV���ZZZ�XDHVS�JRY�FR�FRQWHQW�VXLI�VLVWHPD�XQLFR�LQIRUPDFLRQ�GHO�VHFWRU�IXQHUDULR 
 

5. 0HWD����,GHQWLILFDU�\�SUHVWDU�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�HQ�PDQHMR�DPELHQWDO�\�VDQLWDULR��DO������GH�ORV�
HTXLSDPLHQWRV�GHO�VHFWRU�IXQHUDULR�GH�ODV�]RQDV�UXUDOHV�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO�� 

 
Normatividad Aplicable Sanitarias 

9 5HVROXFLyQ� ����� GH� ����� GHO� 0LQLVWHULR� GH� 6DOXG� \� 3URWHFFLyQ� 6RFLDO� ³3RU� OD� FXDO� VH�
UHJODPHQWD� OD� SUHVWDFLyQ� GH� ORV� VHUYLFLRV� GH� FHPHQWHULRV�� LQKXPDFLyQ�� H[KXPDFLyQ� \�
FUHPDFLyQ�GH�FDGiYHUHV´� 

9 'HFUHWR�����GH������$OFDOGtD�0D\RU�GH�%RJRWi��'�&�³3RU�OD�FXDO��VH�UHJODPHQWD�HO�WUDPLWH�
SDUD�OD�LQVFULSFLyQ�\�REWHQFLyQ�GH�OD�OLFHQFLD�VDQLWDULD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�SDUD�ODV�IXQHUDULDV�
R�DJHQFLDV�PRUWXRULDV� 

 
Normatividad Aplicable Ambiental 

9 'HFUHWR�����GH�������6DOXG��&RPSLODWRULR� 
9 'HFUHWR������GH����� 
9 &LUFXODU� ���� GH� ����� GH� OD� 6HFUHWDUtD� 'LVWULWDO� GH� 6DOXG�� ³3DUD� &HPHQWHULRV� \� KRUQRV�

FUHPDWRULRV�TXH�IXQFLRQHV�\�SUHVWHQ�VHUYLFLRV�GHQWUR�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO´� 
 
Cementerios Rurales Identificados: 

9 &HPHQWHULR�GH�8VPH��XELFDGR��ORFDOLGDG�GH�8VPH��&DUUHUD���1R�����%������685��� 
9 &HPHQWHULR� GH� 3DVTXLOOD�� XELFDGR� HQ� OD� ORFDOLGDG� GH� &LXGDG� %ROtYDU� ����� PHWURV� YtD� D�

3DVTXLOOD��%RJRWi�� 
9 &HPHQWHULR�GH�1D]DUHWK��ORFDOLGDG�GH�6XPDSD] 
9 &HPHQWHULR�GH�5DL]DO�ORFDOLGDG�GH�6XPDSD] 
9 &HPHQWHULR�GH�/DJXQLWDV�/RFDOLGDG�GH�6XPDSD] 
9 &HPHQWHULR�GH�6DQ�-XDQ�ORFDOLGDG�GH�6XPDSD] 
9 &HPHQWHULR�GH�7XQDO�$OWR�ORFDOLGDG�GH�6XPDSD] 
9 &HPHQWHULR�GH�9HUHGD�1XHYD�*UDQDGD�ORFDOLGDG�GH�6XPDSD] 

 

https://www.uaesp.gov.co/content/suif-sistema-unico-informacion-del-sector-funerario
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Conforme al compromiso de la reunión del Comité de Seguimiento al Plan Maestro de Cementerios 
y Servicios Funerarios, realizada el 10 de septiembre de 2021, de realizar una mesa técnica para 
revisar la meta No. 5 se adelantaron las siguientes actividades: 

¾ 0HVD�GH�WUDEDMR�WpFQLFD�HQWUH�OD�8$(63��6'6��6'$�\�6'+7��HO�GtD����GH�VHSWLHPEUH�
GH� ������ D� ODV� ����� S�P�� YtD� SODWDIRUPD� 7HDPV� �OD� 6HFUHWDUtD� GH� +iELWDW� DSRUWD�
3UHVHQWDFLyQ�HQ�SRZHU�SRLQW�\�5HSURJUDPDFLyQ�GH�YLVLWDV�GH�FDPSR�D�FHPHQWHULRV�UXUDOHV��
D�HVWD�PHVD�DVLVWHQ� 

 
9 6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�+iELWDW�� 
9 6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�6DOXG�\� 
9 8$(63�� 
9 1R�DVLVWHQ�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�3ODQHDFLyQ�\�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�$PELHQWH� 

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

9 8VPH�±3DVTXLOOD�����GH�RFWXEUH�GH����� 
9 1D]DUHWK�±�5DL]DO�±����GH�QRYLHPEUH�GH����� 
9 6DQ�-XDQ�\�/DJXQLWDV����GH�QRYLHPEUH�GH����� 
9 7XQDO�$OWR�±����GH�QRYLHPEUH�GH����� 
9 1XHYD�*UDQDGD�±����GH�QRYLHPEUH�GH����� 

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

x (O����GH�DJRVWR�GH�������&HPHQWHULR�GH�8VPH��XELFDGR�HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�8VPH��.5���1���
���%������685���&RQ�FRQFHSWR�)DYRUDEOH� 

x (O����GH�DJRVWR�GH�������&HPHQWHULR�GH�3DVTXLOOD��XELFDGR�HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�&LXGDG�%ROtYDU�
�����07�9Ë$�3$648,//$���%2*27È���&RQ�FRQFHSWR�)DYRUDEOH�FRQ�UHTXHULPLHQWRV� 
 

6. 0HWD����&DSDFLWDU�D�ODV����$OFDOGtDV�/RFDOHV�HQ�ODV�QRUPDV�GH�HVWH�3ODQ�SDUD�HO�VHJXLPLHQWR�\�
FRQWURO�D�ORV�VHUYLFLRV�\�HTXLSDPLHQWRV�GH�DWHQFLyQ�IXQHUDULD�\�GHVWLQR�ILQDO�HQ�HO�WHUULWRULR�GHO�
'LVWULWR�� 

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

9 6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�+iELWDW�� 
9 6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�$PELHQWH�\ 
9 8$(63�� 
9 1R�DVLVWHQ�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�3ODQHDFLyQ�\�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�*RELHUQR 

 
En esta meta se propone realizar una capacitación en la cual se cite a todas las Alcaldías Locales y a 
la Secretaría de Gobierno, en la cual se dará informe del avance del Plan Maestro Actual, y la 
Secretaría Distrital de Planeación ±SDP explique para dónde van los Planes Maestros y el Plan de 
Ordenamiento Territorial en temas de Cementerios. 
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Para lo anterior es necesario fijar una reunión con la SDP para que socialice primero con esta mesa 
los puntos mencionados sobre el Plan Maestro y el POT.  
 
7. 0HWD����'HVDUUROODU�OR�FRQFHUWDGRV�HQ�OD�DJHQGD�GH�OD�PHVD�GH�SODQLILFDFLyQ�%RJRWi�5HJLyQ�SDUD�

JHVWLyQ�GH�VHUYLFLRV�IXQHUDULRV�� 
 
En este trimestre no se desarrollaron acciones frente a esta meta. 
 
8. 0HWD����'LVHxDU�SODQHV�UHJLRQDOHV�GH�SUHYHQFLyQ�\�DWHQFLyQ�GH�FRQWLQJHQFLD�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�

FDODPLGDG��GHVDVWUH�\�HPHUJHQFLDV�HQ�OD�FLXGDG���UHJLyQ�� 
 

El 19 de agosto se realizó una mesa de trabajo interinstitucional para revisar el Protocolo Distrital de 
Manejo de Cadáveres por COVID-19. Asistió el IDIGER, Instituto Nacional de Medicina Legal, 
Policía, IDRD, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Secretaría de Integración Social. En el mes de septiembre, la UAESP envío los aportes y 
observaciones al Acta de reunión de la mesa de manejo de cadáveres. 
 
Por otra parte, el 30 de septiembre de 2021 se realizó mesa de trabajo para reactivar la ejecución de 
la Meta 8, a la cual asistieron: 
 

9 6HFUHWDUtD� 'LVWULWDO� GH� 6DOXG�� 6HFUHWDUtD� 'LVWULWDO� GH� $PELHQWH�� 6HFUHWDUtD� 'LVWULWDO� GH�
3ODQHDFLyQ��6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�+iELWDW�� ,QVWLWXWR�'LVWULWDO�SDUD� OD�*HVWLyQ�GHO�5LHVJR�±
,',*(5��8QLGDG�$GPLQLVWUDWLYD�(VSHFLDO�GH�6HUYLFLRV�3~EOLFRV��8$(63�� 
 

En esta mesa, el IDIGER hace una introducción sobre los tipos de emergencia (acto que modifica la 
cotidianidad) que se pueden presentar en la ciudad, como lo son la calamidad pública, y el desastre.  
 
En la mesa de manejo de cadáveres se han proyectado una serie de situaciones para poder atenderlas 
de una manera eficiente; se informa que los avances sobre el tema son los existentes en la mesa de 
manejo de cadáveres. El IDIGER propone dar una guía y apoyo para la elaboración de estos planes, 
por lo cual se agendará una próxima reunión para que se realice una reunión de presentación donde 
se interpretará lo que solicita esta meta y los planes de emergencia y contingencia. Se programará 
reunión para mediados del mes de octubre y se propone invitar al Instituto Nacional de Medicina 
Legal y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 
 
9. 0HWD�����2WRUJDU�HO�����GH�6XEVLGLRV�FXDQWLILFDGRV�SRU�HVWUDWRV�VXEVLGLDEOHV�� 

0HWD�����2WRUJDU�HO������GH�6XEVLGLRV�FXDQWLILFDGRV�SRU�HVWUDWRV�VXEVLGLDEOHV� 
 
Desde la UAESP, por medio de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha 
desarrollado las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento de la mencionada estrategia: 
 

x 'XUDQWH� HVWH� SHULRGR� VH� UHFLELHURQ� ���� VROLFLWXGHV� SDUD� HO� RWRUJDPLHQWR� GH� VXEVLGLRV�
VXEYHQFLRQHV�IXQHUDULDV��(VWDV�VROLFLWXGHV�FRUUHVSRQGHQ�D�����VHUYLFLRV�VROLFLWDGRV� 

x 6H�JHVWLRQDURQ�����VROLFLWXGHV��GH�ODV�FXDOHV�����IXHURQ�DXWRUL]DGDV�\����IXHURQ�QHJDGDV��$�
QLYHO�GH�VHUYLFLRV�IXHURQ�DXWRUL]DGRV�����\�VH�QHJDURQ����VHUYLFLRV� 

x 'H� ORV� VHUYLFLRV� DXWRUL]DGRV� HQ� HO� WULPHVWUH�� OD�PD\RUtD� IXHURQ� SDUD� FUHPDFLRQHV� ���������
VHJXLGR� SRU� H[KXPDFLRQHV� ��������� OXHJR� SRU� LQKXPDFLRQHV� �������� \� ILQDOPHQWH� RWURV�
VHUYLFLRV�������� 
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x (Q�FXDQWR�D�FHPHQWHULRV��HO�������GH�ORV�VHUYLFLRV�DXWRUL]DGRV�IXH�SDUD�HO�&HPHQWHULR�GHO�6XU��
HO�������SDUD�HO�&HPHQWHULR�GHO�1RUWH��HO�������SDUD�HO�&HPHQWHULR�3DUTXH�6HUDItQ�\�HO�������
SDUD�HO�&HPHQWHULR�&HQWUDO� 

x (Q� FXDQWR� D� ORV� JUXSRV� SREODFLRQDOHV�� VH� JHVWLRQDURQ� VROLFLWXGHV� GH� SREODFLyQ� 6,6%(1��
5HFLFODGRUHV� GH� RILFLR�� 9tFWLPDV� GHO� FRQIOLFWR�� 3REODFLyQ� LQGtJHQD�� +DELWDQWHV� GH� FDOOH��
3REODFLyQ� PLJUDQWH� YHQH]RODQD�� LGHQWLILFDGD� D� WUDYpV� GHO� &RPSUREDGRU� GH� GHUHFKRV�� HQWUH�
RWURV� 

x 6H� H[SLGLy� OD� 5HVROXFLyQ� ���� GH� ������ PHGLDQWH� OD� FXDO� VH� PRGLILFD� HO� 3URJUDPD� GH�
6XEYHQFLRQHV�\�D\XGDV�D�OD�SREODFLyQ�YXOQHUDEOH�SDUD�DFFHGHU�D�ORV�6HUYLFLRV�)XQHUDULRV�HQ�
ORV�&HPHQWHULRV�GH�3URSLHGDG�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO��&RQ�HVWD�UHVROXFLyQ�VH�ORJUD� 

 
o 'DU�FXPSOLPLHQWR�D�OD�PHWD����GH�ODUJR�SOD]R�GHO�3ODQ�0DHVWUR�GH�&HPHQWHULRV�\�6HUYLFLRV�

)XQHUDULRV� 
o $OLQHDU� HO� SURJUDPD� FRQ� HO� 3ODQ� GH� 'HVDUUROOR� SDUD� %RJRWi� ����� ±� ����� ³8Q� QXHYR�

FRQWUDWR� VRFLDO� \� DPELHQWDO� SDUD� OD� %RJRWi� GHO� VLJOR� ;;,´� HO� FXDO� HVSHFLILFD� HQ� VX�
3URSyVLWR� ��� ³+DFHU� XQ� QXHYR� FRQWUDWR� VRFLDO� FRQ� LJXDOGDG�GH� RSRUWXQLGDGHV� SDUD� OD�
LQFOXVLyQ� VRFLDO�� SURGXFWLYD� \�SROtWLFD´�� H� LQGLFD� HQ�HO� ORJUR�GH� FLXGDG���� OR� VLJXLHQWH��
³5HGLVHxDU� HO� HVTXHPD� GH� VXEVLGLRV� \� FRQWULEXFLRQHV� GH� %RJRWi� SDUD� JDUDQWL]DU� XQ�
LQJUHVR�PtQLPR�SRU�KRJDU��TXH�UHGX]FD�HO�SHVR�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�DIHFWDQ�OD�HTXLGDG�GHO�
LQJUHVR�GH�ORV�KRJDUHV�´ 

o ,QFRUSRUDU�OD�QXHYD�PHWRGRORJtD�GH�FODVLILFDFLyQ�GHO�6,6%(1�PHGLDQWH�OD�FDWHJRUtD�GH�
JUXSRV��$��%��&�\�'�� 

o ,QFRUSRUDU��GHQWUR�GH�ORV�FULWHULRV�GH�DVLJQDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ�IXQHUDULD�� ORV�JUXSRV�
SREODFLRQDOHV� YtFWLPDV� GHO� FRQIOLFWR� DUPDGR� LQWHUQR�� SREODFLyQ� SHUWHQHFLHQWH� D� JUXSRV�
pWQLFRV� �LQGtJHQDV�� DIURGHVFHQGLHQWHV�� 5URP�� JLWDQR�� UDL]DO�� HQWUH� RWURV��� SREODFLyQ�
/*%7,��HQWUH�RWURV�JUXSRV�SREODFLRQDOHV�YXOQHUDEOHV� 

o (VTXHPD�SURJUHVLYR�HQ�VXEYHQFLRQHV��GRQGH�VH�FXEUH�XQ�PD\RU�SRUFHQWDMH�GHO�YDORU�GH�
ORV�VHUYLFLRV�GHPDQGDGRV�D�OD�SREODFLyQ�HQ�PD\RUHV�FRQGLFLRQHV�GH�YXOQHUDELOLGDG� 

 
10. �0HWD�����$WHQGHU�XQ�PtQLPR�GHO�����GH�ORV�VHUYLFLRV�IXQHUDULRV�GH�OD�SREODFLyQ�GH�HVWUDWRV�������

��\���� 
 
En este trimestre no se desarrollaron acciones frente a esta meta. 
 
Meta que para el año 2015 reportaba un cumplimiento del 53,57 % de la atención de los servicios 
funerarios en los equipamientos del Distrito Capital Vs los servicios de la totalidad del Distrito; lo 
que significa un cumplimiento de la meta en un 107,14 % 
 
11. 0HWD����� ,QFUHPHQWDU� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�'LVWULWR�HQ�XQ����HQ�HO�VHUYLFLR�GH�FUHPDFLyQ��GH�

DFXHUGR�FRQ�OD�EDVH�GH�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�DxR�������GHO��������� 
Meta 13: Incrementar servicio de cremación en 3% la participación Distrital en el servicio de 
cremación con base en participación 2015.  

Para el año 2015 la UAESP en los Cementerios propiedad del Distrito Capital aumentó la 
participación del Distrito en un 17.41 % de acuerdo a la participación del 2005, llegando a una 
participación en la cremación del 62.36 % de todo el Distrito; por lo que el cumplimiento de la meta 
presentaba un aumento del 248,7 %.  
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En el tercer trimestre del año 2021 inició la operación y administración del equipamiento de 
cremación por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz 
 

x (Q�HO�PHV�GH�MXOLR�SUHVWy��VLQ�QRYHGDG��HO�VHUYLFLR�GH�FUHPDFLyQ�FRQ�RFXUUHQFLD�GHO�WHUFHU�SLFR�
GH�IDOOHFLGRV�SRU�6DUV�&RY���&RYLG����TXH�RFXUUtD�HQ�OD�FLXGDG� 

x (Q�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�OD�8$(63�VXSHUYLVy�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GH�PDQWHQLPLHQWR�GH�
UHVWDXUDFLyQ��SUHYHQFLRQHV�\�FRQVHUYDFLyQ�GH�ORV�KRUQRV�FUHPDWRULRV�FRQVLVWHQWHV�HQ� 
 
o (Q�ORV���KRUQRV�GH�SURSLHGDG�GHO�'�&��5HVWDXUDFLyQ�\�UHIRU]DPLHQWR�GHO�PDWHULDO�UHIUDFWDULR�

GH�ODV�FiPDUDV�GH�FRPEXVWLyQ��SRVW�FRPEXVWLyQ�\�HQIULDPLHQWR 
o 5HSURJUDPDFLyQ�GHO�VRIWZDUH�GH�FRQWURO�GH�ODV�IXQFLRQHV�DXWRPiWLFDV� 
o 0DQWHQLPLHQWR�\�FDOLEUDFLyQ�GH� ORV�FRPSRQHQWHV�GH�ORV�VLVWHPDV�GH� LQ\HFFLyQ�GH�DLUH�\�

FRPEXVWLEOH��FDOLEUDFLyQ�GH�OODPD�GH�ORV�TXHPDGRUHV�GH�ORV�KRUQRV� 
o 0DQWHQLPLHQWR�\�SXHVWD�D�SXQWR�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�FRQWURO�GH�HPLVLRQHV�\�ORV�LQVWUXPHQWRV�

GH�PHGLGD�\�FRQWURO� 
o $SOLFDFLyQ�GH�QXHYD�FDSD�GH�SLQWXUD�GH�SURWHFFLyQ�HQ�ODV�HVWUXFWXUDV�PHWiOLFDV�GH�KRUQRV� 

 
12. �0HWD�����$GPLQLVWUDU��RSHUDU�\�PDQWHQHU�ORV�HTXLSDPLHQWRV�GH�DWHQFLyQ�IXQHUDULD�\�GHVWLQR�ILQDO�

SURSLHGDG� 'LVWULWDO� FRQ� QRUPDV� ,62� ����� \� ������ R� ODV� HVWDEOHFLGDV� SRU� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�
'LVWULWDO�� 

 
La nueva concesión mediante Contrato 415 de 2021, tiene como obligación el cumplimiento con estos 
requisitos y certificaciones. 
 
13. �0HWD� ���� /RJDU� TXH� HO� ����� GH� ORV� VHUYLFLRV� IXQHUDULR� SUHVWDGRV� HQ� ORV� HTXLSDPLHQWRV� GH�

SURSLHGDG� GHO� 'LVWULWR� FXHQWHQ� FRQ� FRVWRV� \� WDULIDV� PiV� EDMRV� GHO� PHUFDGR� \� FRQ� HO� PD\RU�
FXEULPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�YXOQHUDEOH�GH�%RJRWi�� 

 
Para la vigencia del tercer trimestre del año 2021, las tarifas del Distrito Capital fueron las más bajas 
del mercado.  
 
 
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE LA POLITICA SOCIAL  
 
ESTRATEGIA DE POLITICA SOCIAL  
 
1. 'LYHUVLILFDFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�SUHVWDGRV�HQ�ORV�HTXLSDPLHQWRV�SURSLHGDG�GHO�GLVWULWR�� 
Se brindó el servicio de acompañamiento psicológico para manejo del duelo y de asesoría legal en 
los cuatro equipamientos funerarios propiedad del Distrito, apoyo psicojurídico para los deudos que 
asienten a recibir los servicios funerarios y ciudadanía en general.  
 
Del 01 de Julio al 30 de septiembre del año 2021 se otorgaron las siguientes intervenciones 
profesionales en los cuatro cementerios propiedad del Distrito:  
 

x 6H�FRQFHGLHURQ�����DFRPSDxDPLHQWRV�SVLFROyJLFRV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�SURFHVRV�GH�GHVWLQR�ILQDO��
RWRUJDQGR�SULPHURV�DX[LOLRV�SVLFROyJLFRV�SDUD�TXLHQHV�QHFHVLWHQ�EDMDU�ORV�QLYHOHV�GH�DQVLHGDG�
\�DOFDQ]DU�XQD�HVWDELOL]DFLyQ�HPRFLRQDO�SRU�OD�FULVLV�YLYLGD�GH�GXHOR� 

x 6H�EULQGDURQ�DVHVRUtDV�\�VHJXLPLHQWRV�SVLFROyJLFRV�SDUD�DIURQWDU�HO�GXHOR�SRU�HO�IDOOHFLPLHQWR�
GH�XQ�VHU�TXHULGR�GH�ODV�SHUVRQDV�\�R�IDPLOLDV�TXH�GHVHHQ�GH�OD�RULHQWDFLyQ�SURIHVLRQDO�SDUD�
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DOFDQ]DU�OD�DFHSWDFLyQ�GH�OD�SpUGLGD�FRQ�DGHFXDGRV�PHFDQLVPRV�GH�DIURQWDPLHQWR��GRQGH�VH�
RWRUJDURQ�HQ�VX�WRWDOLGDG����DVHVRUtDV�\���VHJXLPLHQWRV� 

x 6H�VHQVLELOL]y�D�ORV�XVXDULRV�GH�ORV�FHPHQWHULRV�SURSLHGDG�GHO�'LVWULWR�VREUH�HO�PDQHMR�GH�GXHOR�
\�ORV�WLSRV�GH�GXHORV�TXH�VH�SXHGHQ�SUHVHQWDU�SRU�OD�DOWHUDFLyQ�SVLFRDIHFWLYD�DQWH�OD�SpUGLGD��VH�
FRQFHGLHURQ���WDOOHUHV�SVLFRHGXFDWLYRV�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH����SHUVRQDV� 

x 6H� EXVFy� YHODU� SRU� HO� ELHQHVWDU� SVLFROyJLFR� GH� ORV� XVXDULRV� \� PLQLPL]DU� OD� H[SRVLFLyQ� GH�
DOWHUDFLRQHV�SDWROyJLFDV�FRQ�GXHORV�QR�UHVXHOWRV�HQ�ODV�SHUVRQDV�\�R�IDPLOLDV�TXH�DVLVWHQ�D�ORV�
FHPHQWHULRV�SURSLHGDG�GHO�GLVWULWR�SDUD�GDU�GHVWLQR�ILQDO�D�VXV�VHUHV�TXHULGRV� 

x 6H�ILMDURQ�UXWDV�SDUD�HO�UHVWDEOHFLPLHQWR�GH�GHUHFKRV�GH�GHXGRV�\�XVXDULRV�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�
GHVWLQR�ILQDO� 

x 6H�UHDOL]y�UHYLVLyQ�GH�WLWXODULGDG�HQ�%2&�SULYDGDV� 
x 6H�HODERUDURQ�GHUHFKRV�GH�SHWLFLyQ�D�VROLFLWXG�� 
x 6H�EULQGy�GLIXVLyQ�GH�VXEYHQFLRQHV�\�DSR\R�HQ�HO�WUiPLWH� 

 
 
ESTRATEGIA DE ESTRATUCTURACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE LAS NUEVAS CONCESIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS PROPIEDAD DEL 
DISTRITO, BAJO PARAMETROS DE INCLUSIÓN SOCIAL  
 
5. Establecer mecanismos para la medición de la satisfacción de los usuarios en la prestación del 
servicio. 
  
Para el tercer semestre del 2021, se aplicó encuesta que tiene por objeto: medir el nivel de satisfacción 
de los usuarios beneficiados por la subvención funeraria en los cementerios propiedad del Distrito 
Capital, medición y reporte que se realiza cuatrimestralmente.  
 
7. Promover el acceso a los servicios de cremación.  
 
Dentro del tercer trimestre del 2021 se hizo pública nuevamente la campaña de cremación a través de 
la página web y redes sociales de la entidad, para promover e incentivar el servicio de cremación en 
los cementerios propiedad del distrito, campaña que está dirigida a la ciudadanía de Bogotá y que se 
realizó en el periodo anterior.  
 
 
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE LA POLITICA TERRITORIAL URBANO ± RURAL  
 
4. Participación comunitaria y descentralización. 
  
Se participó en ferias de servicios convocadas por alcaldías locales, concejales, juntas de acción 
comunal, entre otras; que tienen como propósito llevar a los territorios la oferta de servicios a cargo 
de las entidades distritales, con participación de profesionales designados por la subdirección de 
servicios funerarios y alumbrado público, para socializar los servicios de destino final y oferta en 
general de la prestación en cada equipamiento funerario propiedad del distrito. 
 
Dentro de este trimestre la oferta de servicios se llevó a las localidades de Kennedy, Usaquén, Ciudad 
Bolívar, Suba, Engativá y Mártires, donde se obtuvo la expansión de la información a 314 personas 
que participaron dentro de los meses de julio, agosto y septiembre. 
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COMPONENTE GESTION SOCIAL: A partir del 1 de julio de 2021,  en el marco del nuevo 
contrato de concesión No.415 de 2021  suscrito con la unión temporal Cementerios del Distrito y en 
concordancia con la política social del PMCSF de posicionar los servicios funerarios de los 
cementerios de propiedad del distrito, la UAESP  cumple con el objetivo de garantizar la prestación 
de los servicios funerarios en los cementerios propiedad del Distrito, facilitando condiciones de 
acceso de la población en general, y en particular de la población pobre y vulnerable. De igual manera 
a través de la Subdirección de servicios funerarios y alumbrado público garantizó la gestión de 
impactos derivados de la operación, manteniendo la atención de protocolos y medidas sanitarias 
expedidas por la autoridad sanitaria especialmente en el marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19 extendida hasta noviembre de 2021. 
 
En tal sentido, la prestación de los servicios funerarios y el relacionamiento derivado con los 
diferentes actores afectos a los servicios funerarios, contaron con la supervisión y control por parte 
de la UAESP de manera directa, y de la interventoría al contrato C-415 de 2021 por parte del 
Consorcio San Marcos en desarrollo del contrato C-508 de 2021. 
 
De cara a la nueva concesión, el acercamiento con los diferentes actores se orientó a mantener 
sinergias y comunicación constante respecto de los temas propios de los servicios y las acciones que 
adelanta la UAESP como garante de la prestación del servicio funerario en los cementerios distritales, 
y la gestión del concesionario Jardines de luz y Paz como operador de los servicios y equipamientos, 
para tal efecto se adelantaron acercamientos y ejercicios de socialización y promoción de los servicios 
ofertados por el distrito, visibilizando la operación integral de los cementerios desde sus diferentes 
componentes como son el mantenimiento la infraestructura, la gestión ambiental, mantenimiento de  
hornos crematorios, como elementos intrínsecos para la adecuada prestación de los servicios. 
 
Dentro de las acciones de mayor relevancia, en el marco del cumplimiento de metas del PMCSF y en 
el entorno de la política social, se relacionan las siguientes: 
 

x 6HJXLPLHQWR�D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�SURWRFRORV�GH�ELRVHJXULGDG�GH�SHUVRQDO�RSHUDWLYR�\�
DGPLQLVWUDWLYR��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�HPHUJHQFLD�SRU�HO�FRURQDYLUXV�GHO�&29,'���� 

x Socialización de medidas y protocolos de bioseguridad, control de acceso a usuarios y 
visitantes, lineamientos de la reactivación sectorial. Para el mes de agosto se expidió el 
comunicado No 12 con el cual se retoma horario habitual para el acceso de usuarios y visitantes 
en general con el debido control de aforo (Anexo: comunicado No. 12). 

x Acercamiento y fortalecimiento de sinergias con la Policía Nacional ±PONAL en lo relativo al 
apoyo para el control de eventuales aglomeraciones y gestión de convivencia. 

x 6H�PDQWXYR�DUWLFXODFLyQ�SHUPDQHQWH�FRQ�DXWRULGDGHV�VDQLWDULDV�\�FRQ�DJHQWHV�IXQHUDULRV�SDUD�
FRRUGLQDU�OD�SUHVWDFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�HQ�JHQHUDO�\�GH�VHUYLFLRV�HVSHFLDOHV�R�&29,'���� 

x 6H�GLR�FRQWLQXLGDG�D�OD�DWHQFLyQ�\�JHVWLyQ�D�ODV�VROLFLWXGHV�GH�VXEYHQFLRQHV�SDUD�ORV�VHUYLFLRV�
IXQHUDULRV��RULHQWDGDV�D�SREODFLyQ�HQ�FRQGLFLyQ�GH�YXOQHUDELOLGDG� 

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

GH� PHGLGDV� GH� FRQWURO� GH� LQJUHVR� D� ORV� HTXLSDPLHQWRV�� LQFUHPHQWR� GH� UHFRUULGRV� LQWHUQRV��
IRFDOL]DFLyQ�GH�FRQWURO�HQ�SXQWRV�FUtWLFRV��JHVWLyQ�SDUD�HO�DFRPSDxDPLHQWR�\�DSR\R�GH�DXWRULGDG�
SROLFLYD�HQ�ORV�HTXLSDPLHQWRV�SDUD�FRQWUDUUHVWDU�HYHQWRV�GH�DIHFWDFLyQ�D�OD�FRQYLYHQFLD� 

b. *HVWLyQ� GH� &RQYLYHQFLD� \� UHODFLRQDPLHQWR�� UHYLVLyQ�� DMXVWHV� \� VHJXLPLHQWR� \� FRQWURO� D� ORV�
DFXHUGRV�GH�FRQYLYHQFLD�FRQ�WUDEDMDGRUHV�LQGHSHQGLHQWHV��HVFDOHULVWDV��LQVWDODGRUHV�GH�ODSLGDV�\�
IORUHV��VDFHUGRWHV���KDFLD�OD�SURPRFLyQ�GH�XQD�DGHFXDGD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�FRPSOHPHQWDULRV��
DVt�FRPR�XQD�VDQD�\�DGHFXDGD�FRQYLYHQFLD�HQWUH�\�FRQ�ORV�XVXDULRV��YLVLWDQWHV�D�ORV�HTXLSDPLHQWRV�
\�FRPXQLGDG�HQ�JHQHUDO� 

c. 3URPRFLyQ�\�GLIXVLyQ�GH�VHUYLFLRV�IXQHUDULRV��9LVLELOL]DFLyQ�\�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�FHPHQWHULRV�
GHO� GLVWULWR� \� ORV� VHUYLFLRV� IXQHUDULRV� SUHVWDGRV�� OD�8$(63� GLR� FRQWLQXLGDG� D� OD�&DPSDxD� GH�
SURPRFLyQ�GH�VHUYLFLRV��HVSHFLDOPHQWH�HO�VHUYLFLR�FUHPDFLyQ��FRQ�SXEOLFDFLyQ�\�VRFLDOL]DFLyQ�GH�
PHQVDMHV�\�SLH]DV�FRPXQLFDWLYDV�D�WUDYpV�GH�SiJLQD�ZHE�\�UHGHV�VRFLDOHV�GH�OD�8$(63��)DFHERRN�
\� WZLWWHU��� KDFLpQGROD� H[WHQVLYD� DO�&RFHVLRQDULR� -DUGLQHV� GH�/X]� \�3D]�� SDUD� VX� GLIXVLyQ�� \� D�
UHIHUHQWHV�GH�DSR\R�GH�HQWLGDGHV�GHO�RUGHQ�GLVWULWDO�FRPR�6HFUHWDULD�GH�6DOXG�\�6HFUHWDULD�GH�
,QWHJUDFLyQ�6RFLDO���$QH[R�&RQVROLGDGR�&DPSDxD�SURPRFLyQ�6HUYLFLRV�)XQHUDULRV�� 

d. 'HVGH�HO�FRQFHVLRQDULR��HQ�HO�PDUFR�GH�SODQ�GH�PDQHMR�GH�GXHOR�VH�PDQWLHQH�DFRPSDxDPLHQWR�D�
SURFHVRV�GH�H[KXPDFLyQ�SRU�GHXGR�FRQ�LQWHUYHQFLyQ�SVLFRVRFLDO�HQ�ORV�FDVRV�TXH�DPHULWD��$Vt�
PLVPR�� VH� LPSOHPHQWD� OD� FHOHEUDFLyQ� GH� FHUHPRQLD� UHOLJLRVD� FRPR� DFWLYLGDG� SDUD�
DFRPSDxDPLHQWR�D�HQWUHJD�GH�FHQL]DV�SDUD�FHPHQWHULRV�6XU�\�6HUDItQ�� 

e. $WHQFLyQ�D�3456�GH�XVXDULRV��YLVLWDQWHV�\�FRPXQLGDGHV��JRELHUQR�GLVWULWDO�\�ORFDO��DXWRULGDGHV�
GH�FRQWURO�UHVSHFWR�GH�ORV�LPSDFWRV�JHQHUDGRV�SRU�OD�RSHUDFLyQ�GH�ORV�FHPHQWHULRV�SURSLHGDG�GHO�
GLVWULWR� 

f. $UWLFXODFLyQ� LQWHULQVWLWXFLRQDO� H� LQWHUVHFWRULDO� UHODFLRQDPLHQWR�SHUPDQHQWH� FRQ�DXWRULGDGHV�GH�
JRELHUQR�\�HQ�JHQHUDO�GHO�VHFWRU�IXQHUDULR�SDUD�FRRUGLQDU�DFFLRQHV�RULHQWDGDV�D�OD�SUHVWDFLyQ�GH�
ORV�VHUYLFLRV�HQ�ORV�FHPHQWHULRV�GH�SURSLHGDG�GHO�'LVWULWR�� 

 
Población o unidades de focalización atendidas: 
 

x Concesionario Jardines de Luz y Paz, Interventoría San Marcos. 
x Usuarios de los servicios funerarios de los cementerios de propiedad del distrito. 
x Agentes funerarios, prestadores de servicios funerarios de previsión exequias y/o destino final. 
x Visitantes de los cementerios propiedad del distrito y ciudadanía general. 
x Autoridades de gobierno del orden nacional, distrital y local. 
x Entidades de control y/o vigilancia. 
x Cementerio Distrital Norte: Localidad Barrios Unidos, Barrio la Merced Norte; comunidades 

aledañas. 
x Cementerio Distrital Sur: Localidad Antonio Nariño, Barrio Eduardo Frei; comunidades 

aledañas. 
x Cementerio Central: Localidad de Los Mártires, Barrio Santa Fe; comunidades aledañas. 
x Cementerio Parque Serafín: Localidad de Ciudad Bolívar, Barrio Mochuelo. comunidades 

aledañas. 
 
 
COMPONENTE AMBIENTAL: El nuevo contrato de concesión No. 415 de 2021 con la unión 
Temporal Cementerios del Distrito quien de acuerdo a sus obligaciones contractuales, debe presentar 
para aprobación las acciones requeridas por la UAESP y que debe ejecutar para dar cumplimiento a 
las responsabilidades ambientales y sanitarias para la prestación de los servicios de destino final, 
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razón por la cual contará como mínimo con un (1) Programa de gestión ambiental y saneamiento 
ambiental, el cual tiene por objetivo definir las acciones concretas para el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales y sanitarios que se relacionen en la gestión de los servicios en los 
equipamientos propiedad del Distrito, dicho programa debe estar conformado por mínimo tres (3) 
planes, denominados: 
  
1. Plan de Gestión Ambiental ± PGA  
2. Plan de Saneamiento Básico ± PSB  
3. Plan Operacional de Emergencia ± POE  
 
El contrato de concesión estableció que el concesionario cuenta con un periodo de tiempo para 
formular y entregar para revisión y aprobación de la Interventoría y la UAESP los documentos PGA, 
PSB y POE, por lo que, en el tercer trimestre 2021, se desarrollaron actividades siguiendo 
lineamientos básicos establecidos en la normatividad ambiental y sanitaria vigente y en el reglamento 
de la concesión. 
 
1) 8VR� HILFLHQWH� GHO� DJXD�� 6H� OOHYy� D� FDER� OD� YHULILFDFLyQ� GH� UHGHV� KLGUiXOLFDV� SDUD� ORV� FXDWUR�

HTXLSDPLHQWRV� SURSLHGDG� GHO� 'LVWULWR�� VLQ� HYLGHQFLDU� SUHVHQFLD� GH� IXJD� R� GDxR�� 5HVSHFWR� DO�
DEDVWHFLPLHQWR� GH� DJXD� DSWD� SDUD� HO� FRQVXPR� KXPDQR�� HQ� HVWRV� FHPHQWHULRV� VH� HYLGHQFLy�
VXPLQLVWUR�SHUPDQHQWH�GH�DJXD�HQ�ERWHOOyQ��DGLFLRQDOPHQWH�VH�realizó seguimiento bimensual al 
consumo para identificar fluctuaciones presentadas que no se encontraran acordes a la operación 
de los cementerios, sin encontrar ninguna novedad. 

2) 0DQHMR� GH� YHUWLPLHQWRV�� /D� FDUDFWHUL]DFLyQ� GH� YHUWLPLHQWRV� VH� UHDOL]D� XQD� ���� YH]� DO� DxR�� DO�
&RQFHVLRQDULR�-DUGLQHV�GH�/X]�\�3D]�OH�FRUUHVSRQGH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�HQ�HO�PHV�GH�
GLFLHPEUH�GH�������3DUD�OD�37$5�GHO�&HPHQWHULR�3DUTXH�6HUDItQ�de manera semanal se realizó 
la medición de parámetros como sólidos sedimentables y oxígeno, los cuales durante el periodo 
mostraron un comportamiento estable evidenciando una operación normal del sistema. 

3) Uso eficiente de energía: el Concesionario realizó seguimiento mensual al consumo para 
identificar fluctuaciones presentadas que no se encontraran acordes a la operación de los 
cementerios, sin encontrar ninguna novedad. 

4) Manejo de sustancias químicas: Se evidenciaron actividades objeto de mejoramiento en cuento 
al manejo de sustancias químicas, especialmente las relacionadas con garantizar la publicación 
de las hojas de seguridad de los productos químicos almacenados. 

5) Emisiones atmosféricas: EO�FRQFHVLRQDULR�SUHVHQWy�UHSRUWHV�VHPDQDOHV�D�OD�6HFUHWDULD�'LVWULWDO�GH�
$PELHQWH� GH� OD�PHGLFLyQ�FRQWLQXD� GH�0RQy[LGR�GH�&DUERQR� �&2��� DGLFLRQDOPHnte, el 27 de 
agosto de 2021 se desarrolló el monitoreo isocinético semestral en el horno No. 1 del Cementerio 
Distrital del Sur y el 28 y 30 de septiembre en los hornos No. 2 y 3 del Cementerio Distrital del 
Norte. 

6) 0DQHMR�IRUHVWDO�\�SDLVDMtVWLFR��3UHVHQWy�YROFDPLHQWR�XQ�LQGLYLGXR�DUEyUHR�������GHO�&HPHQWHULR�
&HQWUDO�GHELGR�D�ORV�IXHUWHV�YLHQWRV��HQ�ORV�GHPiV�FHPHQWHULRV�QR�VH�SUHVHQWy�QRYHGDG�� 

7) Manejo integral de plagas: El concesionario continuó con la formulación de programas a 
implementar motivo por el cual no se contó con claridad en el desarrollo de las mismas, sin 
embargo, se realizaron actividades para el control del vector volador megaselia sclaris.  

8) Manejo de residuos sólidos: El Concesionario realizó actividades encaminadas al manejo de 
residuos, con algunas actividades de mejoramiento. Se realizó entrega al gestor externo de 
residuos vegetales, escombros, aprovechables y peligrosos de tipo biosanitario y cortopunzante. 

9) Protocolo de limpieza y desinfección y control de olores ofensivos: El concesionario realizó 
actividades de limpieza y desinfección de zonas críticas y semicriticas en las áreas de 
exhumación, operación de hornos, almacenamiento de restos, cuartos de almacenamiento de 
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residuos, etc, sin ninguna novedad, con el fin de garantizar en todo momento áreas limpias y en 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. 
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