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Señor 
STEVEN MARTINEZ 
Twittet:  @StevenMarOsp 
Ciudad 
 
 
Asunto:   Respuesta información sobre denuncia realizada en el programa de televisión Los 

Informantes del domingo 24 de octubre 2021 
 
Ref:   Radicado UAESP 20217000563802 y 20217000563812 
 
 
Respetado señor: 
 
 
La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, SSFAP, de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, acusa recibido de su petición expresada por la red 
social Twitter del 11 de noviembre, radicados UAESP 20217000563802 y 20217000563812, 
mediante el cual pregunta “Que dice @Bogota @UAESP sobre esta grave denuncia de 
#LosInformantes sobre #ElCartelDeLosMuertos”. 
 
Al respecto, con la mayor consideración, la Unidad se permite informar de conformidad con las 
funciones asignadas en el art. 116 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Acuerdo 01 de 2012 
expedido por el Consejo Directivo, la entidad tiene a cargo de la gestión de los cuatro (4) 
Cementerios propiedad del Distrito Capital, que a continuación se relacionan: 
 

• Cementerio Distrital del Sur: Carrera 27 No. 32 – 71 Sur 
• Cementerio Central: Carrera 20 No. 24 – 80 
• Cementerio Distrital del Norte: Calle 68 No. 29 B 84 
• Parque Cementerio Serafín: Avenida Calle 71 Sur No. 4 – 09. 

 
Cada cementerio está construido en un predio de mayor extensión de propiedad del Distrito Capital, 
no obstante, al interior cada cementerio está segregado en un importante número de predios o 
propiedades públicas y privadas representados en mausoleos, bóvedas, osarios y cenízaros. 
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En desarrollo de las funciones de gestión, la entidad a través del mecanismo jurídico contractual 
del contrato de concesión de que trata el numeral 4 del art. 32 de la ley 80 de 1993 ha entregado, a 
través de procesos de selección públicos, la administración y operación de estas infraestructuras a 
particulares expertos para que presten los servicios funerarios y de destino final acordes al 
ordenamiento legalmente aplicable. 
 
La administración distrital ha regulado la ejecución de la concesión de administración y operación 
de los cementerios públicos del Distrito Capital a través de los Decretos 367 de 1995 “Por el cual 
se adopta el reglamento para la concesión de la administración, operación, mantenimiento de los 
cementerios y horno crematorio de propiedad del Distrito Capital” y Decreto 201 de 1996 “Por el 
cual se modifica el Decreto número 367 del 7 de julio de 1995, por el cual se adopta el reglamento 
para la concesión de la administración, operación y mantenimiento de los cementerios y hornos 
crematorios de propiedad del Distrito Capital” 
 
A su vez el Ministerio de la Protección Social, expidió la Resolución 5194 de 2010 “Por la cual se 
reglamenta la prestación de los servicios de cementerios”, normativa que complementa en esta 
materia a la ley 9 de 1979 y que definen las condiciones la para el funcionamiento y operación de 
los cementerios y las condiciones para la prestación de los servicios funerarios e igualmente, la 
responsabilidad y funciones de vigilancia y control en la prestación del servicio a cargo de las 
autoridades sanitarias pertinentes. 
 
Conforme lo expuesto, la Unidad desde que le fue asignada la gestión de los cementerios públicos 
de la ciudad ha entregado en concesión la administración y operación de los 4 cementerios y la 
prestación de los servicios funerarios, siendo las dos últimas concesiones las siguientes: 
 

• Contrato 311 de 2013 suscrito con la firma Inversiones Montesacro Ltda, el cual finalizó el 
30 de junio de 2021 y que tuvo como ultima interventoría integral el contrato 244 de 2017 
suscrito con la firma especializada a la Compañía de Proyectos Técnicos CPT. 

 
• Contrato 415 de 2021 suscrito con Jardines de Luz y Paz S.A.S, el cual inicio el 1 de julio 

del 2021 y que tiene como interventoría integral al Consorcio San Marcos 2021 acorde al 
contrato 508 de 2021. 
 

• La interventoría de los respectivos contratos de interventoría ha estado a cargo de para el 
primero Compañía de Servicios técnicos industriales CPT (Contrato 244 de 2017) el 
segundo Interventoría Consorcio San Marcos (contrato 508 de 2021)  
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Por lo anterior, es el concesionario quien gestiona los servicios que se prestan al interior los 
mencionados cementerios Propiedad del Distrito, actividades regladas en las normas a las que se 
ha hecho referencia.  
 
Una vez contextualizado el esquema de operación de los cementerios públicos de la ciudad, la 
Entidad procede a pronunciarse sobre los interrogantes planteados, a saber: 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, de manera formal, oficial y debidamente 
documentada no cuenta con registros sobre presunta venta y tráfico de los cuerpos que reposen en 
los cementerios Norte, Central, Sur y Parque Serafín, salvo la información que públicamente 
expuso el programa de televisión periodístico del Canal Caracol, Los Informantes del pasado 24 
de octubre de 2021 y que en todo caso, será objeto de verificación por las autoridades competentes, 
toda vez que la misma contiene algunas afirmaciones inverosímiles, como que en una sola noche 
el informante exhuma 100 restos óseos, cuando el proceso de exhumación que realiza el 
concesionario y en el cual participan varios trabadores expertos y con todas las herramientas y 
condiciones tarda más de 30 minutos; es decir, que físicamente es imposible lo manifestado por el 
entrevistado. 
 
Conocido el contenido del programa periodístico, la Unidad procedió a presentar denuncia penal 
ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen todos los hechos y aspectos que se 
abordan en el programa Los Informantes, denuncia que quedó presentada bajo el No. SGD - No: 
20216170879482 y en la cual, la Unidad expuso la urgencia y prioridad de abordar esta presunta 
problemática, sin perjuicio que ni el ciudadano anónimo “informante” ni el programa, han aportado 
a la Unidad elementos de prueba que demuestren todas sus afirmaciones. 
 
Igualmente, la Unidad con oficios 20214000210471 y 20214000210491 solicitó, respectivamente 
al actual concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S, y a la interventoría Consorcio San Marcos 
2021, fortalecer las medidas de seguridad, evaluar otras acciones de control de acceso a los 
cementerios para los ciudadanos ajenos a la administración de los mismos.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de un aumento importante desde el 1 de julio de 2021 de las medidas de 
seguridad y equipamientos tecnológicos de vigilancia, junto con otras medidas como sellamiento 
de bóvedas en las cuales se tenga algún indicio de inconsistencias. 
 
Estas medidas vienen siendo evaluadas para determinar qué acciones adicionales se puedan 
implementar al interior de los cementerios. 
 
 



 
 
 
 
 

20214000227371 
Al contestar, por favor cite el radicado: 

No.:20214000227371 
Página 4 de 4 

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2021 

 
 
 
 

 
En este orden, la Unidad a través del concesionario viene fortaleciendo el control y vigilancia y 
está atenta a colaborar con las investigaciones y diligencias que la Fiscalía General de la Nación 
disponga como resultado de la denuncia formulada. 
 
En los anteriores términos resolvemos la petición formulada, quedando atentos a cualquier 
información adicional que considere necesario conocer sobre el particular. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 
Proyecto: Nelson Muñoz - Contratista SFAP 
Aprobó:  Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno/ Subdirectora SFAP 
 
 
 


