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GLOSARIO

ADIPOSO: relativo al tejido graso.
ANATOMOPATOLÓGICO: residuo proveniente de restos humanos, como tejidos,
órganos, partes y fluidos corporales.
ANTROPOLOGÍA: la ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del
hombre.
BÓVEDA: construcción de forma arqueada con objeto de cubrir el espacio
comprendido entre muros o pilares.
CONTINGENCIA: característica propia de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza,relacionada con su incapacidad física, económica,
política o social de anticipar, resistir y recuperarse del dañosufrido cuando opera
dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno.
CREMACIÓN: reducción a cenizas de algo, especialmente el cuerpo de una
persona muerta.
DEUDO: persona consanguínea ascendiente, descendiente o colateral o con
vinculo de afinidad o civil, a cargo del cadáver.
EMBALSAMAMIENTO: técnica de conservación de un cadáver mediante una serie
de procedimientos que evitan la putrefacción y la descomposición.
ENTOMOLOGÍA: parte de la zoología que se dedica al estudio de los insectos.
EPIDEMIA: toda enfermedad que se extiende masivamente afectando a un
porcentaje muy elevado de la población.
EXHUMACIÓN: desenterrar, sacar de la sepultura un cadáver o restos humanos y
óseos, previa orden judicial o administrativa para los efectos funerarios o legales.
INHUMACIÓN: acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres,
restos óseos y partes humanas.
LÁPIDA: piedra llana en que ordinariamente se pone una inscripción en memoria
de algo o alguien.
LIVIDEZ: coloración cianótica de la piel.
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MAUSOLEO: construcción que se realiza para mantener y honrar los restos de
algún individuo, grupo familiar o grupo de personas relacionadas entre sí por
alguna razón.
NECRÓFAGO: organismo que se alimenta de cadáveres o carroña.
NN: cadáver de persona no identificada.
OSARIO: lugar destinado en las iglesias o los cementerios para reunir los huesos
que se sacan de las sepulturas.
PABELLON: cada una de las construcciones que forman parte de un conjunto.
PALEONTOLOGÍA: ciencia que se encarga de estudiar los seres orgánicos
desaparecidos, a través del análisis de sus restos fósiles.
SARCÓFAGO: féretro o sepulcro de piedra a nivel del suelo en que se entierra a
un cadáver.
TAFONOMÍA: rama de la ciencia que estudia los cambios de los organismos
biológicos entre el tiempo transcurrido desde la muerte y el tiempo del
descubrimiento.
TANATOPRAXIA: técnica para demorar la descomposición final del cuerpo por el
período necesario, dando la posibilidad a los familiares distantes rendir el último
homenaje al ser querido o que el mismo pueda ser enviado a grandes distancias
para su sepultura.
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RESUMEN

El presente trabajo de grado, tuvo como objetivo evaluar la gestión ambiental
frente al Plan de Contingencia en la disposición de cadáveres de los cementerios
del Distrito, previendo una catástrofe en la ciudad de Bogotá. Para dar
cumplimiento a este propósito, se planteó una investigación exploratoria con
diseño descriptivo, utilizando las visitas de campo a los cuatro cementerios , así
como la revisión de documentos como técnica de recolección de información y el
estudio de esta como técnica de análisis, para este fin se utilizó el paquete
estadístico SPSS versión 17. Los resultados revelaron el grado de vulnerabilidad
estructural y administrativa, al igual que la capacidad de los Cementerios
Distritales para disponer de un determinado número de cadáveres previendo la
ocurrencia de un sismo en la ciudad de Bogotá y teniendo como base un estudio
realizado en el 2005 por la Universidad de los Andes para la DPAE, el cual hace
una aproximación a la potencial cantidad de victimas y los daños estructurales que
podría sufrir la ciudad. Teniendo como eje fundamental la perspectiva
ambiental,asimilando los cementerios como micro-ecosistemas inmersos en un
ecosistema más grande llamado ciudady de los cuales depende el manejo idóneo
de los cadáveres quepueden representar riesgo de contaminación si no se
disponen oportuna y adecuadamente.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Bogotá cuenta con cuatro Cementerios Distritales, los cuales están
administrados por el Consorcio Nuevo Renacer y a su vez supervisados y
controlados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP),
en cumplimiento del Acuerdo 257 de 2006.
Es necesario realizar una evaluación a las medidas de control ambiental que se
puedan generar ante un eventual cambio en el normal funcionamiento de los
servicios funerarios prestados por los cementerios, tal alteración podría ser
causada al presentarse una catástrofe de origen natural, teniendo en cuenta que
debido a diversos factores la ciudad de Bogotá es vulnerable a este tipo de
catástrofes.
Al conocer que se prevé el acontecimiento de un sismo de gran magnitud en la
ciudad de Bogotá, surge la necesidad de revisar los Planes de Contingencia con
que cuentan los Cementerios Distritales para enfrentar las consecuencias de un
evento como este, debido a que se estima un gran número de víctimas fatales, lo
cual pondría a la ciudad en una situación crítica tanto a nivel ambiental como de
salud pública.
Con el objeto de analizar la capacidad de la ciudad para afrontar adecuadamente
un desastre de tal magnitud, se realizó la inspección de los servicios funerarios
prestados por los cuatro Cementerios Distritales, evaluando aspectos como la
capacidad de bóvedas de los mismos, estado actual de sus estructuras, vías de
acceso, rutas de evacuación, así como el manejo ambiental que se lleva a cabo
para evitar la propagación de vectores y otros elementos que puedan poner en
riesgo la salud de la población.
Al finalizar la inspección se evidencian algunas mejoras a realizar, entre las cuales
se destaca el gran número de bóvedas inutilizadas sin sellar, escape de gases en
bóvedas con cuerpos en descomposición y grupos entomológicos propios del
procesotafonómico, por otro lado las estructuras de las galerías y pabellones, de
tres de los cuatro cementerios por su deterioro pueden tener fallas que las hacen
vulnerables frente a sucesos sísmicos.Por lo cual las mejoras podrían ejecutarse
en los protocolos apoyando la prevención y manutención de las condiciones
adecuadas en estas instalaciones, asegurando a su vez el bienestar de los
operarios como del público visitante.
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PROBLEMA

La vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá frente a la amenaza de una catástrofe de
origen sísmico es evidente, si se tiene en cuenta la información existente. No
obstante se desconoce la capacidad de respuesta por parte de algunas entidades
distritales frente a un eventual sismo, por su diagnóstico presuntivo, con las
consecuencias ambientales y sociales que este puede generar. En este caso se
evalúa la red de cementerios a cargo del distrito para intentar dar respuesta al
siguiente cuestionamiento: ¿Tienen los cementerios Distritales la capacidad de
enfrentar los problemas de una catástrofe en la ciudad de Bogotá, según sus
Planes de Contingencia y Gestión Ambiental?
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JUSTIFICACIÓN

Colombia en la actualidad evidencia una faltante de datos que permitirían conocer
en su totalidad las diferentes interacciones que se pueden dar en el manejo y
disposición de los cadáveres en relación con los impactos negativos en el
ambiente.
Por otra parte se desconoce sí la capacidad con la que cuentan los cementerios
del Distrito es la suficiente para llevar a cabo todas las actividades
correspondientes a los servicios funerarios, ante una eventual catástrofe que
transformaría un posible problema administrativo en un posible problema de salud
pública, teniendo en cuenta que esto debe estar contemplado en el Plan de
Contingencia. Es importante además, verificar la idoneidad de las técnicas
aplicadas a la disposición de cadáveres, garantizando el respeto por las
costumbres y creencias de la comunidad al asumir la pérdida de un ser querido.
Por tales motivos es importante que en este estudio se analice el ámbito
administrativo y ambiental de los cementerios del Distrito para resaltar la
importancia de realizar una ampliación y mejoramiento al Plan de Contingencia, en
donde se prevea las acciones a tomar ante una eventual catástrofe en la ciudad
de Bogotá. Así mismo destacar la necesidad del manejo adecuado del servicio
mortuorio funerario y de los impactos negativos que pueden llegar a generar los
procesos de descomposición de cadáveres en sus diferentes métodos de
disposición final.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar las acciones ambientales en los Planes de Contingencia, para la
disposición de cadáveres de los cementerios del Distrito, previendo una catástrofe
en la ciudad de Bogotá

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar una inspección de las técnicas de disposición final de cadáveres
en los cuatro cementerios del Distrito
 Evaluar la capacidad de los cementerios del Distrito para inhumación en
bóveda, en tierra y cremación, como Plan de Contingencia ante una
catástrofe
 Comparar un Plan de Contingencia según la legislación actual Colombiana
frente a los planes que ejerzan los cuatro cementerios del Distrito
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MARCO REFERENCIAL

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES
La ciudad de Bogotá a través de la UAESP, mediante el Contrato de concesión C148 de 2005, suscrito con el Consorcio Nuevo Renacer, adjudico la
administración, operación y mantenimiento de losCementerios Norte, Central, Sur
y Serafín y de los hornos crematorios del Norte y del Sur, por un plazo de cinco
años.1
El Cementerio Central, ubicado en la Localidad de Los Mártires, es el más antiguo
de los cuatro, puesto en servicio en el año de 1836,bajo la presidencia de
Francisco de Paula Santander e inicialmente se le llamó Cementerio Universal .
Fue posteriormente declarado Monumento de Interés Nacional por el decreto 2390
del 26 de septiembre de 1984.2 Construidocon los planos elaborados por el
ingeniero y militar español Domingo Esquiaqui, quien llegó a Bogotá para ayudar a
la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1785.3En 1856 el
cementerio pasa de manos del gobierno a ser administrado por la Iglesia Católica,
pero solo seis años más tarde regresa a manos de la autoridad civil y poco
después pasa a ser administrado por una Junta Especial. 4Entre 1904 y 1905 se le
solicitó al arquitecto bogotano Julián Lombana la elaboración de una portada que
reemplazara la original, la cual fue adornada por una estatua del dios del
tiempo Cronos que tiene a su lado derecho un reloj de arena y al izquierdo una
guadaña. 5 La estatua fue modelada y vaciada en cemento por el escultor
suizo Colombo Ramelli. 6 Muchos de los seres que perdieron su vida el 9 de abril
de 1948 y que fueron sepultados durante los días del Bogotazo se encuentran
bajo el suelo del Parque del Renacimiento. Un campo santo que sólo reposa en el
recuerdo de quienes conocen los sucesos.7El conjunto funerario se complementa
con los cementerios Británico al costado oriental, Alemán y Hebreo al costado
occidental del Cementerio Central, los cuales representan un patrimonio cultural
de la ciudad, por los aportes que han realizado estas comunidades establecidas
en el país. 8 Entre las personalidades destacadas que se encuentran sepultadas en
1

Banco Distrital de Programas y Proyectos. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EbiD. Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital
2
Ministerio de Cultura. Bienes declarados Monumento Nacional (PDF)
3
Escovar, Alberto. El Cementerio Central de Bogotá y los primeros cementerios católicos. Revista
Credencial Historia 155.
4
Valdés, Manuela. El Cementerio Central como Patrimonio Cultural de la Nación.
5
El histórico y misterioso Cementerio Central. Alcaldía Mayor de Bogotá
6
Sobre héroes y muerte. El Espectador
7
Alejandra Giraldo. El Cementerio Central, testimonio vivo del arte y la historia. Alcaldía Mayor de
Bogotá.
8
Andrade Pérez, Martín; Uribe Martín, Fabiola. Guía de los Cementerios Británico, Alemán y
Hebreo: Conjunto funerario del barrio Santafé de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.
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el Cementerio Central es posible destacar ex presidentes de La República,
escritores, militares, empresarios, periodistas, entre otros.9
Cementerio del Norte, ubicado en la Localidad de Barrios Unidos, fue fundado en
1920 y es el segundo en cuanto a capacidad instalada de bóvedas después del
Cementerio Central, cuenta además con dos capillas y cuatro hornos crematorios
siendo así el que procesa la mayor cantidad de cuerpos y restos.
Cementerio del Sur, ubicado en la Localidad Antonio Nariño, fue fundado en 1940
y es en la actualidad el único de los cuatro habilitado para inhumación de NN’s,
cuenta con dos capillas y un horno crematorio, se encuentra allí también el
cenizario comunal llamado “La Mano de Dios”, un sitio de almacenamiento
subterráneo donde se disponen las cenizas no reclamadas por los deudos y
resultantes de cremaciones realizadas por acto administrativo al no presentarse
los deudos a la exhumación en la fecha de terminación del contrato.
Cementerio Parque Serafín, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar es el más
nuevo de los cuatro, fundado en el año 2006. Fue construido en base a las normas
actuales de sismo resistencia, arquitectónicamente es el único que muestra
uniformidad en la estructura y distribución de los mausoleos, además de contar
con lapidas elaboradas por el mismo consorcio lo cual genera beneficios a nivel
visual y ambiental ya que no permiten el uso de flores naturales, impidiendo el
estancamiento de aguas y la proliferación de vectores. Cabe destacar que cuenta
con un adecuado sistema de ventilación, conectando las bóvedas a un ducto
principal que permite una aireación continua. Dentro de su equipamiento se
encuentran tres capillas y un horno de cremación, una capilla de servicios
religiosos para cualquier culto, un laboratorio de tanatopraxiainutilizado en la
actualidad y una planta de tratamiento de aguas residuales.

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Los planes de emergenciadefinen los sistemas de organización y los
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente
y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia.
Los planes de contingenciason Instrumentos complementarios a los planes de
emergencia de cualquier nivel (central, institucional o local) que proveen
información específica para la atención de emergencias derivadas de un riesgo y/o
en un sector específico de la ciudad. Desarrollan en detalle aspectos pertinentes

9

Guía del Cementerio Central de Bogotá: Sector Trapecio. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto
Distrital de Cultura y Turismo
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para la respuesta que solo son propios del riesgo y/o territorio al que esté
referido. 10

RIESGO SISMICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Dadas las condiciones particulares de la ciudad, esta podría verse afectada por un
sismo en el mediano plazo, basándose en la ocurrencia de sismos pasados, la
presencia de fallas geológicas con evidencia de actividad y en general las
condiciones tectónicas regionales, sin embargo no es posible saber cuando
ocurriría, donde se generaría o cuál sería su magnitud. Se considera que los
sismos pueden provenir de cinco fuentes principales y cada una de ellas generaría
diferentes daños sobre la ciudad. 11

CAMBIOS POST MORTEM

La composición del cuerpo de un hombre adulto de 70 Kg se muestra a
continuación, la de la mujer se sitúa entre un cuarto y dos tercios de la del hombre.

Tabla 1. Composición aproximada del cuerpo de un hombre de 70 Kg.
Sustancia
Carbono
Nitrógeno
Calcio
Fosforo
Azufre
Potasio
Sodio
Cloruro
Magnesio
Hierro
Agua
Fuente: De Almeida, Macêdo. 2004

Cantidad
16.000 g
1.800 g
1.100 g
500 g
140 g
140 g
100 g
95 g
19 g
4,2 g
70 – 74 %

Tanatosemiología, es la descripción de las modificaciones que sufre el cuerpo
una vez muerto. (Metchnikoff Elías)

10

Plan de Emergencias de Bogotá. Actualizado a Abril de 2008
Documento Síntesis Sobre el Estudio de Escenarios de Riesgo y Pérdidas por Terremoto para
Bogotá, D.C. DPAE
11
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Generalmente se considera que ocurren o se desarrollan dentro de las primeras
24 horas después de la muerte, consisten en el algor mortis, livor mortis y rigor
mortis.12
El algor mortis(enfriamiento cadavérico)Sucede gradualmente hasta equilibrarse
con la temperatura ambiente. Bajo condiciones climáticas controladas, con
humedad promedio y una habitación con temperatura aproximada de 22°C, el
cuerpo normalmente pierde 1,1°C por hora en las primeras 12 horas y
aproximadamente 0.5°C por hora en las siguientes 12 a 18 horas. Si la
temperatura ambiente es mayor a la del cuerpo, el algor mortis ocurre de manera
contraria y la temperatura del cuerpo asciende hasta alcanzar la del ambiente.
Como regla general, la velocidad del cambio de temperatura de un cuerpo es
proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. El
aire en movimiento enfriará un cuerpo más rápidamente que el aire quieto, a su
vez que un cuerpo húmedo se enfriará más rápidamente que uno seco. 13
Las regiones topográficas que primero se enfrían son los pabellones auriculares,
la nariz, las extremidades; mas tardíamente lo hacen los pliegues inguinales, las
axilas y el cuello. 14
El livor mortis(lividez cadavérica) es la acumulación de la sangre por efectos de
la gravedad después de la muerte. Se puede apreciar inicialmente 20 minutos
después de la muerte en individuos con piel muy clara. El color de la lividez se
tornará morado-purpura transcurridas 8 a 12 horas después de la muerte. Durante
este periodo normalmente la lividez se blanquea, lo cual significa que al ejercer
presión en un área de lividez provocará que el color abandone brevemente el
área, resultando en una marca pálida. Cerca de 12 horas después la lividez se fija
y no se blanquea al ejercer presión. Como sucede con el algor mortis, la
temperatura influirá en la velocidad a la cual la lividez se fija; con temperaturas
elevadas se acorta el tiempo para que la lividez se fije, mientras que con
temperaturas bajas se incrementa el tiempo de fijación de la lividez.
El rigor mortis (rigidez cadavérica) es el endurecimiento del cuerpo después de la
muerte, como resultado de un proceso físico-químico dentro de los músculos el
cual causa la contracción de estos. Bajo condiciones normales la rigidez aparece
inicialmente entre los 30 minutos a 2 horas después de la muerte. Alcanza su
máxima intensidad después de las primeras 12 horas y permanece así hasta
aproximadamente 24 horas después de la muerte. Desaparece del cuerpo entre
las 24 y 36 horas después de la muerte, después de lo cual este permanecerá
flácido.
12
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Al igual que con el algor mortis y el livor mortis, muchas variables afectan la
velocidad a la cual progresa y desaparece el rigor mortis, en general elevadas
temperaturas ambientales o corporales la aceleran, a la vez que bajas
temperaturas ambientales o corporales tendrán el efecto contrario. Personas en
extremos de edad (niños o ancianos) tendrán diferentes rangos de apreciación del
rigor mortis, debido a una masa muscular inferior en estos grupos de edad. 15

DESCOMPOSICIÓN CADÁVERICA

La rama de la ciencia que estudia los cambios de los organismos biológicos entre
el tiempotranscurrido desde la muerte y el tiempo del descubrimiento, es la
tafonomía. Por su parte La tafonomía forense investiga concretamente las fases
de la descomposición del cuerpo humano hasta el estado de esqueletización
completa en el contexto médico-legal. Adicionalmente se estudia el escenario en
el cual los animales comen, desarticulan y modifican los restos. El intervalo pos t
mortem se estima por el conocimiento del tiempo que pasa durante las etapas del
deterioro en climas particulares con accesibilidad limitada para animales.16
A medida que avanza el tiempo, la descomposición se incrementa gradualmente,
esta se puede dividir en dos categorías básicas, putrefacción y momificación. Si
bien pueden ser vistos aisladamente, una observación detallada revelará rasgos
de ambos procesos simultáneamente. 17
La descomposición de un cuerpo puede durar algunos meses y hasta varios años,
dependiendo de la acción ambiental. 18

Tabla 2. Cambios Post mortem (Clark et al. 1997)
TIEMPO

0 minuto

2 horas

CAMBIOS
Termina la Circulación y
Respiración
Palidez
Lividez Inicial
Relajación Muscular
Relajación de Esfínter
Cambios Vasculares en Ojos
Inicio de Rigidez Cadavérica

MODIFICADORES
Temperatura
Humedad
Aire Libre
Locación Adentro
Sumergido en Agua

CATEGORÍA

FASE

Ver Tabla
Cambios
Iniciales

Cambios Tardíos

15

Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology. Cap. 4“Postmortem Change and Time of Death”
Charles A. Catanese, Et al
16
Compendio de Métodos Antropológico Forenses Para la Reconstrucción del Perfil OsteoBiológico. UdoKrenzer.Tomo VII
17
Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology. Cap. 4“Postmortem Change and Time of Death”
Charles A. Catanese, Et al
18
Parâmetros Físico-Químicos de Caraterização da Contaminação do Lençol Freático por
Necrochorume. Adriano M. de Almeida, Jorge A. Barros de Macêdo

22

Lividez Fuerte
4-5
horas
1 día

2 días
3 días
4 días

Meses

Coagulación de Sangre
Putrefacción
Cambio de
Tejidos

Fijación de la Lividez
Córnea se Seca
Re-Licuefacción de la Sangre
Finaliza Rigidez Cadavérica
Hemólisis Intravascular
Pérdida de Pelo y Uñas
Caída de la Piel y Formación
de Llagas
Crecimiento Excesivo de
Bacterias
Mancha Verde
Hinchazón
Liberación de Gases
Licuefacción de Órganos Internos
Pérdida Gradual del Tejido
Blando
Esqueletización Parcial
Esqueletización Completa

I
II
III

Actividad de Insectos
Actividad de
Animales

Momificación
Formación Adipocira

Inflado

IV
V

Destrucción
Esqueleto

VI
VII
VIII
IX
X

ENTOMOFAUNA CADÁVERICA

Son insectos que se suceden con regularidad cronológica en un cadáver, desde el
momento en que se produce la muerte hasta la destrucción completa de las partes
blandas. 19
Durante muchos años se pensaba que al morir una persona las larvas que
aparecían en el cadáver para devorarle, bien aparecían por generación
espontanea, o bien salían del propio cuerpo. Estas creencias perduraron hasta
que Redi, un naturalista del Renacimiento se propuso a demostrar de una forma
científica que estas larvas procedían de insectos, los cuales depositaban sus
huevos para que se desarrollasen sobre el cadáver. Luego de llevar cabo varios
experimentos distinguió cuatro tipos de moscas: Calliphora vomitoria,
Sarcophagacarnaria, Musca domestica o Lucila caesar.
Los diferentes grupos de artrópodos fueron definidos por Megnin como
“Escuadrillas de la muerte”. Y según este autor, estas escuadras son atraídas de
una forma selectiva y con un orden preciso.En los cadáveres se produce una
progresión sucesiva de artrópodos que utilizan los restos en descomposición como
alimento. El papel de las diferentes especies de estos es variable y no todas
19
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participan activamente en la reducción de los restos. Pues el 80% de los
artrópodos encontrados en un cadáver son insectos, estos pueden clasificarse de
la siguiente forma:
Especies necrófagas: son las que se alimentan del cuerpo. Incluye Dípteros y
Coleópteros.
Especies predadoras y parasitas de necrófagos: este es el segundo grupo más
significativo del cadáver. Incluye Coleópteros, Dípteros, Himenópteros parásitos
de larvas y pupas de Dípteros.
Especies omnívoras: se incluyen aquí grupos como las avispas, hormigas y otros
escarabajos que se alimentan tanto del cuerpo como de artrópodos asociados.
Especies accidentales: aquí se incluyen las especies que utilizan el cuerpo como
una extensión de su hábitat, como por ejemplo Collembola, arañas y ciempiés.
Algunas familias de Ácaros pueden alimentarse de hongos y moho que crece en el
cuerpo.
En las primeras horas de la muerte cuando ningún olor parece emanar aun, es
cuando el cuerpo atrae a las primeras oleadas de moscas. Las hembras realizan
la puesta de huevos, antes que el cuerpo sea enterrado, en heridas u orificios
naturales, tales como ojos, nariz, boca y oídos.
Los primeros insectos llegan al cadáver atraídos por el olor de los gases
desprendidos en el proceso de degradación, estos gases son percibidos por los
insectos mucho antes de que el olfato humano sea capaz de percibirlos, hasta tal
punto que en algunas ocasiones se han encontrado huevos en personas que aun
se encuentran agonizando.La primera oleada de insectos colonizadores está
representada por los Dípteros de las familias Calliphoridae, Muscidae y
Sarcophagidae, estos últimos depositan larvas vivas en vez de huevos en el
cadáver.

Tabla 3. Dípteros

Musca Domestica

CalliphoraVicina
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Sarcophagidae

Los huevos puestos normalmente eclosionan todos a la vez, lo que da como
resultado una masa de larvas que se mueven como un todo por el cuerpo.
Entre la octava y la decima semana aparece la segunda oleada de moscas: Los
Dípteros sarcofágidos que además de los cadáveres, acuden a los excrementos y
materia animal o vegetal en descomposición, son activas a una temperatura de
unos 25°C. En esta etapa también aparecen los Callifóridos pertenecientes a los
géneros Lucilia, son activas a partir de los 13°C y realizan sus puestas
principalmente en los pliegues del cuerpo.
Los insectos de la tercera oleada, coleópteros del genero Derméstidae y el
lepidóptero Aglossapinguinalis, se alimentan de la grasa en descomposición,
mudas y desechos de las escuadras anteriores.
Entre la 12a y la 20a semana, son atraídas moscas de los géneros Fannia,
Drosofilidos, Sepsidos y Esferocéridos. Entre la 20a y 32a semana, aparecen los
últimos grupos de moscas pertenecientes al género Ophira y el grupo de los
Fóridos. Formando parte de esta escuadra encontramos a los coleópteros de los
géneros Necrophorus, Necrodes y Shilpha. En esta etapa también pueden
aparecer algunas especies pertenecientes a la familia de los Estafilínidos

Tabla 4. Coleópteros

Necrophorusvespillo

Necrodeslittoralis

Silphapuncticollis

Transcurridos seis meses aparecen masas de ácaros de tamaño microscópico,
pertenecientes a 8 o 10 especies no bien conocidas, algunos pertenecen al grupo
de los Tiroglifidos. Tras la desaparición de los ácaros el cadáver ya está
completamente seco, es allí donde hacen su aparición una serie de coleópteros
que van a alimentarse de los restos de pelo, piel, uñas, etc. Estos pertenecen a los
géneros Dermestes, Attagenus, Rhizophagus y Philontus.
Aparecen también algunos lepidópteros: Aglossacaprealis, Tineolabisselliella,
Tineapellionella, entre otros. Finalmente, entre el segundo y tercer año de la
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muerte, hacen aparición tres especies de coleópteros: Ptinusbrummeus,
Troxhispanusy Tenebrio obscurus.20

PUTREFACCIÓN

Es la descomposición que ocurre debido a las acciones de las bacterias, estas
normalmente desintegran el cuerpo de adentro hacia afuera, causando muchos de
los cambios que se asocian con una persona que lleva un largo periodo de tiempo
de haber fallecido. Sin embargo, cuando hay un trauma penetrante que ha roto la
superficie del cuerpo, las bacterias del ambiente pueden tener acceso y acelerar la
putrefacción.Este proceso es extremadamente dependiente de las condiciones
ambientales.
Como sucede con los cambios post mortem tempranos, temperaturas altas
aceleran el proceso, a su vez que temperaturas bajas lo hacen más lento. Un
cuerpo puesto en un contenedor al sol de verano por medio día puede alcanzar un
estado de putrefacción equivalente al de un cuerpo expuesto a temperatura
ambiente por varios días o al de un cuerpo en el frio de invierno por más de una
semana. En el caso de victimas de incendios, la carbonización preservará los
cuerpos desacelerando este proceso. Un cuerpo que ha sido descongelado se
putrificará a un ritmo más acelerado debido a los espacios dejados por los
cristales de hielo. 21
La formación de gas resulta de la proliferación bacteriana post mortem, causa
hinchazón de los tejidos interna y externamente. Al igual que otros cambios post
mortem, la producción de gas inicia minutos después del deceso, pero su
manifestación (hinchazón) se vuelve progresivamente más notoria con el tiempo.
Los estados de descomposición putrefactiva, medio, moderado y avanzado, están
caracterizados por hinchazón, deterioro de los tejidos y esqueletización,
respectivamente.22
Como producto de la degradación se podrá comprobar la formación de gases
como el amoníaco (NH3), que es el más intenso e irritativo, el dióxido de carbono
(CO2), el metano (CH4), el sulfhídrico (H2S), así como, los ácidos palmítico, oleico,
fórmico, acético y las ptomaínas; colina (no tóxica), trimetilamina, midaleina
(tóxica), finalmente cadaverina (C5H14N2) y putrescina (C4H12N2) .23
20
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La reducción de la piel ocurre de manera prematura en el proceso de
descomposición, involucra la capa del pigmento de la piel y se puede presentar en
las horas siguientes a la muerte si el cuerpo se encuentra en un ambiente cálido.
Tal reducción generalmente no es espontanea y requiere algún tipo de fricción o
presión. Las cicatrices en la dermis son todavía visibles después de la reducción
de la piel y los tatuajes son más claros.La causa de la muerte afecta la velocidad
del cambio post-mortem y la descomposición. 24

MOMIFICACIÓN

Ocurre bajo un ambiente seco, bien sea cálido o frio, la piel se vuelve firme y
curtida, tomando un color de amarillo-café a negro. La piel disecada se encoge y
se arruga. La retracción de las yemas de los dedos momificados hace que las
uñas parezcan más largas, perpetuando de esta manera el mito de que el pelo y
las uñas continúan creciendo después de la muerte. El musculo erector del cuero
cabelludo sufre rigor haciendo que el pelo se erice; otro factor que hace al pelo
parecer más largo.
Los hongos crecen incluso en cuerpos embalsamados y varían en color, desde
blancos y amarillos, hasta verdes y negros, un ambiente fresco promueve el
crecimiento bacteriano. 25

ESQUELETIZACIÓN

Tanto la putrefacción como la momificación, eventualmente, llevan a la
esqueletización de un cuerpo. La pérdida del tejido suave progresa a un ritmo
variable dependiendo de las condiciones ambientales y la exposición del cuerpo a
una variedad de animales e insectos. La cara y las puntas de las extremidades
son las primeras áreas donde el hueso queda expuesto mientras que los tejidos
suaves de la pelvis son los últimos en desaparecer. Si bien este proceso es
medido en meses, investigaciones realizadas han demostrado que la
esqueletización completa de un cuerpo puede ocurrir en días bajo condiciones
apropiadas (AnthropologicResearchFacility at theUniversity ofTennessee in
Knoxville, 2010).
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SAPONIFICACIÓN - ADIPOCIRA (cera mortuoria)

Bajo condiciones húmedas, el tejido adiposo del cuerpo puede sufrir un cambio
químico y convertirse en adipocira, la cual es comúnmente descrita como una
sustancia cerosa gris que puede ser dura y quebradiza. La adipocira preserva el
contorno de los tejidos suaves del cuerpo.26
La adipocira se forma más frecuentemente en cuerpos obesos o femeninos,
debido a un mayor contenido de grasa, esta puede permanecer sin cambios
durante años, su reducida solubilidad con agua permite que un cadáver pueda
mantener su forma. 27

EMBALSAMAMIENTO

La calidad y el grado del proceso de embalsamamiento pueden variar de una
funeraria a otra. En algunos casos, la cabeza y las extremidades superiores son
embalsamadas selectivamente debido a que estas son aéreas del cuerpo que
estarán expuestas a la vista de los familiares del difunto. La piel embalsamada es
endurecida y la espalda de un cuerpo embalsamado puede estar
permanentemente aplanada al estar tendido durante el proceso de
embalsamamiento. Las extremidades pueden sufrir momificación prematura,
dependiendo del intervalo post mortem. Capas de maquillaje pueden ser aplicadas
a los rostros tanto de hombres como de mujeres, para ocultar la pigmentación
anormal causada por la muerte natural o heridas. Tapones plásticos pueden ser
puestos bajo los parpados para prevenir que los ojos se hundan, a la vez que se
utiliza pegante para sellarlos. Se puede poner algodón en las fosas nasales. Se
unen las mandíbulas con hilo y los labios pueden ser sellados con pegante. Las
incisiones en la fosa supra-clavicular derecha (a través de la cual se accede a los
vasos para el embalsamamiento de la cabeza y la parte superior del cuerpo)
pueden ser suturadas con hilo o selladas con pegante y algodón. Una cánula
plástica es usada para perforar una pequeña incisión hecha en el abdomen para
permitir la entrada de una cánula metálica, usada para extraer los fluidos del
cuerpo e inyectar el fluido embalsamador a través de las cavidades torácica y
abdominal. Para distribuir el fluido embalsamador, la cánula es insertada y retirada
repetidamente a través de las cavidades del cuerpo, perforando los órganos y los
tejidos, dejando agujeros en el peritoneo, diafragma, corazón, hígado, estomago e
26
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intestinos, de los cuales sale el líquido embalsamador el cual es usualmente café y
turbio al haberse mezclado con sangre y fluidos corporales. 28

METODOS DE DISPOSICIÓN DE CADÁVERES

Los diversos sistemas conocidos de disponer los difuntos pueden reducirse a dos:
Inhumación y cremación.
La inhumación consiste en colocar el cadáver bajo la tierra, bien abriendo una
fosa en la que se introduzca cubriéndole con una capa de tierra de mayor o menor
espesor, bien colocándole en cavidades abiertas en la roca, o en cuevas, o en
sepulcros construidos de otros materiales y cubierto después en su abertura, ya
esta sea vertical u horizontal; en una palabra, toda forma por la que el cadáver, sin
ser destruido, embalsamado o no, se conserva al enterrarle, para que
naturalmente se pudra o descomponga.29
El enterramiento de los cuerpos parece remontarse a 100 mil años antes de
nuestra era. A partir del año 10 mil antes de Cristo las sepulturas son agrupadas y
así aparecen los primeros cementerios.
Solo se puede hablar realmente de cementerios a partir de la Edad Media, cuando
se enterraban los muertos en iglesias, abadías, monasterios, conventos,
seminarios y hospitales. Sin embargo fue solamente a partir del siglo XVIII, que la
palabra comenzó a adquirir su sentido actual, cuando por razones sanitarias, las
sepulturas pasaron a ser realizadas al aire libre, en los campos de cementerios. 30
La cremación consiste en someter a la acción del fuego al cadáver, reduciéndole
por virtud de este poderoso agente a ceniza. De dos maneras se ha practicado
este sistema, perfecta y totalmente, el cual consiste en reducir a cenizas el
cadáver sin que se sustraiga a la acción del fuego crematorio ni carne ni hueso, ni
parte alguna del cuerpo humano; y el imperfecto o parcial, que se dice empleado
alguna vez por los hebreos, consiste en someter a la acción del fuego la carne y
tejidos de toda clase, excepción hecha de los huesos que, una vez que ha sido
consumido todo lo demás y queda desnudo el esqueleto, se separa para
enterrarle.
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Basándose en las pruebas suministradas por la Paleontología y la Filosofía de la
Historia, se puede afirmar que la inhumación es el método de disposición de
cadáveres más antiguo, utilizado por pueblos como los egipcios y peruanos, que
embalsamaban a todos sus cadáveres en forma tan perfecta y completa, que aun
hoy causa admiración contemplar lo bien que se hallan conservadas aquellas
momias, otros, como el pueblo hebreo, griego y romano, en extremo aficionados a
enterrarles envueltos en sudarios y rodeados de perfumes, variando del propio
modo los cementerios en su forma y orientación.
Si bien la inhumación era el método más utilizado por las primeras civilizaciones,
también se practicaba la cremación, procedimiento usado en la antigüedad por
casi todos los pueblos, como los Arios, Indios, Griegos , Romanos, etc., con
distintos sistemas o métodos para este fin, desde el rudimentario y primitivo de la
pira de leña impregnada de sustancias inflamables, en la que se colocaban los
cuerpos untados con materias grasas o resinosas, cubriéndolos también de
astillas, que a veces eran de materias olorosas, hasta los modernos hornos
crematorios en los que en hora y media aproximadamente, se verifica la
transformación del cadáver en ceniza.
Existe una intima relación entre los funerales y enterramientos de los difuntos y la
religión, siendo así que en todos los pueblos, sin distinción alguna, la operación de
enterrar un cadáver es un acto de culto religioso, pues hasta entre los romanos un
sacerdote encendía el fuego de la pira crematoria, no es inoportuno buscar en las
creencias religiosas de los distintos pueblos, la razón del sistema funerario por
ellos empleado. 31

EPIDEMIAS E INFECCIONES POR CADAVÉRES VS SALUD PÚBLICA EN
CASO DE CATÁSTROFES

Existe la creencia que luego de un desastre con un alto número de víctimas, se
pueden generar epidemias a causa de los cadáveres en descomposición, sin
embargo importantes y reconocidas instituciones como la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Water, Engineering and Development Centre (WEDC), han
determinado que esto no es ciertopuesto que no es muy probable que en el
momento del deceso las victimas hayan estado enfermas de infecciones que
causan epidemias (como plaga, cólera, fiebre tifoidea o carbunco), además la
mayoría de los organismos infecciosos no sobreviven más de 48 horas en un
cadáver. El VIH es una excepción ya que se le ha encontrado hasta seis días
después de la muerte de una persona.
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Por otra parte cuando se presenta un desastre natural, las muertes se producen
principalmente por trauma, como resultado directo del tipo de desastre
producido.32,33
Sin embargo, como se dará a conocer más adelante, el potencial riesgo de
infección reside en la contaminación de fuentes de agua para consumo humano
cuando se inhuman cadáveres bajo tierra en lugares cercanos a cuerpos hídricos.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CADAVÉRICA

Varios relatos históricos muestran la contaminación de las aguas subterráneas, y
pozos de abastecimiento público por necro-chorume (neologismo que designa
líquido liberado intermitentemente por los cadáveres en putrefacción, que también
puede contener microorganismos patógenos).
El tema de los cementerios debe ser conocido en todos sus aspectos,
principalmente cuando un cadáver humano pueda ser causa de alteraciones
ambientales y por el riesgo a la salud de los vivos.
Después de muerto, el cuerpo humano se transforma. Pasa a ser un ecosistema
de poblaciones formado por artrópodos, bacterias y microorganismos patógenos
destructores de materia orgánica entre otros, pudiendo poner en riesgo el medio
ambiente y la salud pública. Siendo los cementerios depósitos de cadáveres y
recintos de descomposición, presentan riesgos que exigen cuidados técnicos y
científicos en su implementación y operación.
La contaminación puede alcanzar un acuífero a través del necro-chorume
transportado por las aguas lluvias infiltradas en las sepulturas o por el contacto de
los cuerpos con las aguas subterráneas. Es una sustancia acuosa rica en sales
minerales y sustancias orgánicas desagradables, de color castaño-grisáceo,
viscosa, de olor fuerte y variable grado de patogenicidad. El necro-chorumeestá
constituido de 60% de agua, 30% de sales minerales, y 10% de sustancias
orgánicas. 34
Los riesgos, además de los ambientales, causados por el proceso de
descomposición de los cadáveres son, también, de salud pública. Las
32
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enfermedades que pueden ser transmitidas son: tétano, gangrena gaseosa,
infección toxica alimentaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea,
disentería bacilar y el virus de la hepatitis tipo A. 35
Además de las enfermedades transmitidas por el agua, hay un grande potencial
en la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, que transmite el dengue y la fiebre
amarilla, por la acumulación de agua estancada en floreros o en hundimientos del
terreno. 36
La falta de un recubrimiento en las sepulturas, agrava aún más el problema,
puesto que el ataúd permanece en contacto directo con el suelo. 37

CASOS DE CONTAMINACIÓN

En una publicación de Konefes (1991) fue levantada la sospecha de que trazos de
arsénico, encontrados en aguas subterráneas de la costa Este de Estados Unidos,
en un lugar cercano a un cementerio de la época de la guerra civil americana.
Fueron producto de la lixiviación de tumbas, pues en ese periodo, era una práctica
común utilizar en la técnica de embalsamamiento (prohibida a partir de 1910)
alrededor de un kilo y medio de arsénico por cuerpo.
En cuanto al caso especifico de contaminación de aguas subterráneas por
cementerios, si bien los estudios al respecto son relativamente escasos, existen
algunos casos históricos como el de Mulder (1954), en que aguas subterráneas
destinadas al consumo humano estaban contaminadas por los cementerios en las
proximidades de Berlín, en el periodo de 1863 a 1867, con la proliferación de
fiebre tifoidea. Menciona también la captación de aguas subterráneas malolientes
y de sabor dulce en las inmediaciones de cementerios de París, en especial en
épocas calurosas.
Estudios de Schrops (1972) realizados en la Alemania Occidental en un
cementerio localizado en terrenos de aluvión no consolidados, comprobaron la
existencia de contaminación bacteriológica.
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Según Person (1979) higienistas correlacionaron en Francia la endemia de fiebre
tifoidea con la localización de las aguas de abastecimiento en lugares próximos al
cementerio.
Estudios realizados por Matos (2000) en dos cementerios de Sao Paulo, Brasil,
mostraron que los acuíferos se encontraban contaminados por microorganismos
provenientes del necro-chorume.Este problema fue también evidenciado en 1996
en una tesis de doctorado, que evaluó muestras de agua de cuatro pozos situados
alrededor del cementerio de São João Batista, en Fortaleza, Brasil. Las muestras
presentaron microorganismos capaces de causar infecciones diversas.
Los riesgos, además de los ambientales, causados por el proceso de
descomposición de los cadáveres son, también, de salud pública. Las
enfermedades que pueden ser transmitidas son: tétano, gangrena gaseosa,
infección toxica alimentaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea,
disentería bacilar y el virus de la hepatitis tipo A. 38
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MARCO NORMATIVO

Generales
 Decreto 2811 de 1974, Presidencia de la República. Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
 Ley 9 de 1979,El Congreso de Colombia. Código Sanitario Nacional
 Constitución Política de Colombia 1991
 Ley 99 de 1993, El Congreso de Colombia. Creación del Ministerio de
Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental
 Decreto 367 de 1995, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 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
 Decreto 201 de 1996, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá.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
 Decreto 1669 del 2002, Presidencia de La República. Por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 en aspectos relacionados
con el alcance, algunas definiciones y competencias de las autoridades del
sector salud y ambiente
 Resolución 1447 de 2009, Ministerio de la Protección Social. Por la cual se
reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación,
exhumación y cremación de cadáveres
 Resolución 1570 de 2010, Ministerio de la Protección Social. Por la cual se
modifica parcialmente la Resolución 1447 del 11 de mayo de 2009.
(Transición)
 Decreto 2820 de 2010, Presidencia de La República. Por el cual se
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales
 Resolución 5194 de 2010 (10 Dic.), Ministerio de la protección Social. Por
la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios,
inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.

Biosanitarias

 Decreto 2676 de 2000, Presidencia de La República. Por el cual se
reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares
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 Resolución 1164 de2002, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de
Salud. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión
Integral de los residuos hospitalarios y similares

Agua

 Decreto 3930 de 2010, Presidencia de La República. Por el cual se
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones
 Decreto 1575 de 2007, Presidencia de La República. Por el cual se
establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano
 Resolución 3956 de 2009, Secretaria Distrital de Ambiente. Por la cual se
establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos
realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital

Aire
 Decreto 02 de 1982, Presidencia de La República. Por el cual se
reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley
2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Derogado parcialmente
por el Decreto 948 de 1995
 Decreto 2206 de 1983, Presidencia de La República. Por el cual se
sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones, del
Decreto No. 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas
 Decreto 948 de 1995, Presidencia de La República. Por el cual se
reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y
76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49
de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire
 Decreto 979 de 2006, Presidencia de La República. Por el cual se
modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995
 Resolución 619 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se
establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas
 Resolución 0058 de 2002, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles
de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y
líquidos
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 Resolución 0886 de 2004, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución número 0058 del 21 de enero de 2002 y se dictan otras
disposiciones
 Resolución 0909 de 2008, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen las normas y
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones
 Resolución 1309 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 909 del 5 de junio de 2008
 Resolución 1208 de 2003, Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente. Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del
aire

Suelo
 Resolución 2309 de 1986, Ministerio de Salud. Por la cual se dictan
normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4a. del
Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley
09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales.
 Resolución 5916 de 1994, Ministerio de Salud. Por la cual se suprime
un procedimiento en materia de Residuos Sólidos Especiales.
 Decreto 1843 de 1991, Ministerio de Salud. Por el cual se reglamentan
parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y
manejo de plaguicida

Plan de Contingencia
 Decreto 332 de 2004, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Por el cual se
organiza el régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de
Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones
 Resolución 004 de 2009, El Director de la Dirección de Prevención y
Atención de Emergencias de Bogotá D.C. Por la cual se adopta la versión
actualizada del Plan de Emergencias de Bogotá, el cual establece los
parámetros e instrucciones y se define políticas, sistemas de organización y
procedimientos interinstitucionales para la administración de emergencias
en Bogotá D.C.
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DISEÑO METODOLÓGICO

1. Tipo o diseño de estudio
2. Descripción de la muestra
2.1 Identificación y documentación de los procedimientos en las técnicas de
disposición final de cadáveres
 Inhumación en bóveda
 Exhumaciones
 Cremación
 Cremación de cuerpos - restos
 Cremulador
2.2 Perspectiva ambiental
 Revisión documentos Plan de Gestión Ambiental (PGA) yPlanes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares(PGIRSHYS)
 Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)
2.3 Consolidado Censo de exhumaciones observadas
 Análisis estadístico (descriptivo) de los datos obtenidos
3. Revisión de los Planes de Contingencia de los cuatro Cementerios Distritales
ante una catástrofe
 Escenario de riesgo y pérdidas
 Identificación y clasificación de suelos
 Cuantificación de bóvedas pertenecientes al Distrito
 Cuantificación de bóvedas destinadas a atención de Contingencia
 Diagnosticoestructural de los cementerios
 Estimación de la capacidad de los hornos crematorios del Distrito
 Actividades de Contingencia estipuladas para el manejo de cadáveres y
restos en proceso de descomposición y cadáveres generados a partir de un
posible eventocatastrófico
 Actividades de contingencia estipuladas para el funcionamiento de los
hornos crematorios ante un posible evento catastrófico
4. DPAE, Plan de Emergencias de Bogotá frente a Planes de Contingencia de
Cementerios Distritales
 Nivel de actuación: central, institucional o local
 Componentes de los Planes de Contingencia de los Cementerios Distritales
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Tipo o diseño de estudio: Exploratorio – Descriptivo
Se determinó que esta investigación es de carácter exploratorio puesto que tiene
como objetivo esencial familiarizar al lector con un tema desconocido, poco
estudiado o novedoso, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado
antes. Esta clase de investigación sirve para desarrollar métodos a utilizar en
estudios más profundos. A su vez tiene un diseño descriptivo puesto que se
evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno a investigar, es decir se selecciona una serie de variables y se mide
o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se
investiga. 39
2. Descripción de la muestra
El Distrito cuenta con cuatro cementerios, tres de estos son de propiedad mixta y
solo uno es de propiedad pública, para este trabajo de grado se realizaron visitas
a los cuatro con diversos fines educativos, entre los meses de Diciembre de 2010
y Febrero de 2011. Es importante resaltar que los servicios prestados por los
cementerios están dirigidos a población de bajos recursos, identificada en los
estratos 1, 2 y 3.
De aquí en adelante serán identificados de la siguiente manera:
Cementerio A,B,CyD

Tabla 5.Servicios prestados por los Cementerios Distritales
Inhumación
Cementerio

En
tierra

En
bóveda

A

Si

Si

B

No

Si

Cremación
Exhumación

Disposición de
restos

De
cuerpos

De
restos

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Osarios Cenizarios

C

No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
D
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Nota: En el cementerio A se realizó inhumación en tierra solamente en los primeros años de
entrada en servicio.
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Figura 1. Servicios prestados por los cementerios

39

2.1 Identificación y documentación de los procedimientos en las técnicas de
disposición final de cadáveres

Inhumación en bóveda, este procedimiento consiste en introducir el ataúd,
que contiene el cuerpo, dentro de una estructura con dimensiones mínimas
internas de 60cm de ancho, 60cm de alto y de 2.50m de largo, en el caso de las
de párvulos son de 60cm de ancho, 50cm de alto y 1.60m de largo 40 (Ver Tabla 6).
Una vez que el ataúd se ha introducido completamente en la bóveda, los operarios
proceden a sellarla con un muro de ladrillos y pañetarla con cemento, esto como
primera capa de aislamiento de la bóveda con el exterior, un mes después los
deudos están en la libertad de colocarle una lapida o una segunda capa de
pañete, excepto en el cementerio C, en el cual la administración se encarga de
colocar una placa a cada bóveda, siendo este un procedimiento estandarizado.
Por otra parte, el tiempo de permanencia del cuerpo dentro de la bóveda es de
cuatro años para el caso de los adultos y tres años para los parvulos, según lo
establecido por la Resolución 1447 de 2009, tiempo despues del cual se realiza el
procedimiento de exhumación. Sin embargo se evidenció que en los cementerios
A, B y D los parvulos son exhumados transcurridos dos años y medio despues de
su inhumación. Por su parte, en el cementerio C todas las bóvedas son de las
mismas dimensiones y la exhumación se realiza a los cuatro años, sea parvulo o
adulto el cuerpo allí inhumado.
Tabla 6. Bóvedas Libres en los Cementerios Distritales

Cementerio A

Cementerio B

Cementerio C

Cementerio D

40

Resolución 1447 de 2009. Ministerio de la Protección Social

40


La exhumación es un procedimiento en el cual se retiran los restos de las
bóvedas después de transcurridos, según sea el caso, cuatro o dos años y medio
de realizada la inhumación, siempre y cuando los deudos se hagan presentes
para solicitar este servicio, de no ser así, la administración del cementerio debe
efectuar la exhumación por vía administrativa pasados 15 días de cumplido el
contrato de arrendamiento de la bóveda.
El proceso de exhumación, sin tener en cuenta si es ordinario o por vía
administrativa, es el siguiente:
1) Empieza con la ruptura de la lapida si esta existe
2) Posteriormente se rompe el muro de cemento, se retiran los ladrillos y se
limpian con el fin de ser reutilizados
3) Se retira el material vegetal y/o coronas con que haya sido inhumado el
cuerpo
4) Se alista una bolsa negra en la cual se introduce el ataúd a medida que va
siendo retirado de la bóveda. Esta debe ser amarrada inmediatamente,
acto que ocasionalmente se realiza
5) El ataúd ya dentro de la bolsa, es puesto sobre un triciclo para ser
transportado a la sala de exhumación
Un operario se encarga de recoger, clasificar y depositar en bolsas los
residuos generados en el sitio de exhumación, los cuales son residuos
vegetales y escombros
6) En la sala de exhumación, se procede a retirar la bolsa o a romperla si es
necesario, con la finalidad de que el deudo haga el reconocimiento de los
restos y el supervisor del cementerio pueda evaluar el grado de
esqueletización para determinar su disposición final
7) Los herrajes y vidrios del ataúd son retirados y puestos en canecas
separadas para su posterior desactivación
8) Si los restos no han alcanzado la reducción esquelética es imposible
disponerlos en un osario, por lo tanto se le informa al deudo que los restos
deben ser cremados
9) En caso de cremación, el ataúd es introducido nuevamente en la bolsa
negra, sellado con cinta adhesiva, pesado y posteriormente llevado a la
bodega de restos
10)
Para finalizar se realiza la limpieza y desinfección de la sala,
herramientas y elementos de protección personal utilizadas en el acto
Es importante aclarar que en todo el procedimiento los operarios evitan tener
contacto directo con los restos y/o fluidos generados durante el proceso de
descomposición cumpliendo así con el protocolo de Normas Generales de
Bioseguridad, donde también se especifica que todo cuerpo o resto debe ser
manejado como potencialmente infectado. Los restos de exhumación que se
encuentren “embolsados”, termino utilizado para aquellos cuerpos que por sus
condiciones de muerte o de estado de descomposición al ser encontrados es
41

necesario introducirlos en una bolsa para evitar el derrame de líquidos
putrefactivos en el acto funerario, si es posible realizarlo, o durante el transporte
hacia el cementerio y de ser así en el momento de la exhumación se hace
imposible el reconocimiento de los restos al no poder romper la bolsa, ya que esto
podría exponer al personal y a los deudos a agentes contaminantes .
Cuando un cuerpo alcanza el grado de esqueletización, es decir que no cuenta
con fragmentos de tejidos blandos ni humedad por líquidos generados en el
proceso de descomposición, sus restos óseos son llevados a un osario; en este
caso el operario se encarga de seleccionar y extraer cada una de las partes óseas
que quedan en el ataúd, para depositarlas en una bolsa plástica o directamente en
una pequeñaurna de madera, según sea el caso.
Cuando se realizan exhumaciones por vía administrativa, todos los restos son
dirigidos al proceso de cremación, sin ser evaluado su grado de esqueletización.
A manera de diagnóstico sobre el proceso de exhumación se presenta la siguiente
tabla con los hallazgos obtenidos a partir de las visitas de campo realizadas a los
cuatro Cementerios del Distrito.
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Tabla 7.Hallazgos de Exhumaciones
Exhumación
Cementerios a
N°
los que aplica

A, B, C, D

A, B, D

Se evidencia en ocasiones la
presencia de menores de edad en
el momento de realizarse el
1 proceso de exhumación

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
Acatar y dar a conocer al público
visitante el Art. 38 de la Resolución
1447 de 2009, en el cual se prohíbe
la asistencia de menores de edad y
personas no autorizadas al proceso
de exhumación

Los deudos presentes en el
proceso de exhumación en
ocasiones se acercan demasiado a
la bóveda y al ataúd extraído,
2 exponiéndose a la contaminación
generada en el acto

Delimitar el área de exhumación
impidiendo a los deudos acercarse
demasiado al ataúd y a la bóveda,
además de exigir el uso de
tapabocas como medida de
bioseguridad básica

Hallazgos

No se suministran elementos de
protección personal al deudo
encargado del reconocimiento de
los restos
A, B, C, D

A, B, D

3

Se evidencio que en ocasiones al
momento de la exhumación se
presenta derrame de líquidos
4 propios del proceso de
descomposición del cadáver,
incidente que no se maneja
adecuadamente

Cumplir con lo estipulado en el Art.
38 de la Res. 1447 de 2009; el
administrador le suministrará los
elementos de protección personal
necesarios (bata, guantes, gorro y
tapabocas, todos en material
desechable) al deudo encargado
del reconocimiento de los restos

Garantizar el cumplimiento de lo
establecido por el protocolo de
PGIRSHYS en el titulo "Limpieza y
desinfección de fluidos biológicos"
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Recomendaciones de tipo legal

Anexos

N/A

N/A

Dentro del marco legal referente a
este proceso no se contempla el
riesgo a la salud que puede
representar exponerse a los
agentes contaminantes sin
elementos de protección personal,
cuando se lleva a cabo la apertura
de la bóveda y posterior extracción
del ataúd
Si bien la medida esta orientada a
proteger al deudo, es innecesaria
tal cantidad de elementos de
protección personal puesto que el
deudo no tendrá contacto directo
con los restos ya que la sala de
exhumación está aislada del cuarto
en donde los operarios abren el
ataúd. El uso de tapabocas sería
suficiente

N/A

Foto E1

N/A

Foto E2,
E3

Tabla 7. (Continuación)
Exhumación
Cementerios a
N°
los que aplica
A, B, C, D

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
No siempre se amarran las bolsas
Propender por el cumplimiento por
que contienen los ataúdes antes de parte de los operarios a lo
5 ser transportados a la sala de
establecido en el protocolo para el
exhumación
proceso de exhumación
Hallazgos

A, B

No se observó que se lleve a cabo
la desactivación de los restos
6 óseos al finalizar el reconocimiento
de estos y su posterior entrega a
los deudos

Supervisar que se realice la
desactivación rociando con
hipoclorito de sodio los restos
óseos, cuando estos sean
entregados a los deudos
Revisar los procedimientos en la
sala de exhumación y realizar los
ajustes necesarios al protocolo
para proteger la salud pública

A, B

Se presenció en salas de
exhumación posible contaminación
cruzada debido a que los operarios
manipulan con los mismos guantes
7 elementos contaminados (ataúdes
y restos óseos) así como urnas o
bolsas plásticas con restos que son
entregadas a los deudos

A, B, D

Luego de realizada la extracción
del ataúd, en pocas ocasiones se
pudo observar que se lleve a cabo
8
la fumigación de la bóveda y
bodega de escombros con
hipoclorito

Adherirse a los lineamientos
descritos en el protocolo para el
proceso de exhumaciones
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Recomendaciones de tipo legal

Anexos

N/A

Foto E4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


La cremación se ha venido haciendo exponiendo a la acción del fuego los
cuerpos, así como los restos de las exhumaciones, con el fin de reducirlos a
cenizas. En este proceso se utilizan hornos especialmente diseñados para este
fin, con gas natural como combustible, pudiendo alcanzar temperaturas de hasta
1200°C para desintegrar toda materia que allí se ingrese. Una vez finaliza el
proceso de cremación solo quedan en el horno pequeños fragmentos óseos libres
de contaminantes, los cuales son llevados al cremulador, del cual se hablará
posteriormente.
A manera de diagnóstico sobre el proceso de cremación se presenta la siguiente
tabla con los hallazgos obtenidos a partir de las visitas de campo realizadas a los
cuatro Cementerios del Distrito.
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Tabla 8.Hallazgos de Cremación
Cremación
Cementerios a
N°
los que aplica

B, D

D

B, C, D

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
A pesar de que el área de hornos
Realizar inspección y ajustes a los
cuenta con ventilación, está no es
hornos, en cumplimiento a lo
suficiente y en momentos del
establecido por el Art. 12 de la Res.
proceso se ve gran acumulación de 0058 de 2002 en el numeral 1: "No
1 humo que aparentemente escapa
deben presentar salidas de gases o
por la puerta o por la conexión con llamas por las puertas de cargue, ni
la chimenea
por la puerta de extracción de
cenizas."
Hallazgos

Se evidencio al momento de la
visita que el equipo de medición de
2 emisiones de los hornos no estaba
en funcionamiento

3

Si bien uno de los hornos
crematorios se encontraba en
reparación, debería continuar el
monitoreo de los demás hornos

Cuando se presenta cremación de
restos de exhumación, estos son
introducidos al horno junto con el
ataúd, los cuales se puede
observar que han sido lacados,
pintados o barnizados

N/A
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Recomendaciones de tipo legal

Anexos

N/A

Foto C1,
C2

N/A

Foto C3

En el numeral a) del Art. 41 de la
Res. 1447 de 2009 se establece
que: "Los contenedores de
cremación deben ser de material
de fácil combustión y no pueden
estar lacados, pintados ni
barnizados." Esta medida debería
extenderse a los ataúdes desde su
fabricación, teniendo en cuenta que
todos deben ser cremados
después de la exhumación, sea
junto con los restos o sin ellos

Foto C4


Si bien los procesos de cremación de restos y de cuerpos son
esencialmente similares, a continuación se muestra un cuadro comparativo, el
cual enseña algunas diferencias importantes entre estos.

Tabla 9. Diferencias en cremación de restos - cuerpos
Restos

Descripción del proceso

Resultantes de
exhumaciones
Son ingresados a la cámara
de cremación junto con el
ataúd

Cuerpos

Observaciones

Provenientes de las funerarias
Son ingresados a la cámara del
horno en un contenedor de
cremación que evita el contacto
directo del cuerpo con el ataúd y
el operario del horno

Si los cuerpos
segregan líquidos que
traspasen el
contenedor de
cremación (de cartón),
se cremarán junto con
el ataúd
El tiempo de cremación es de El tiempo de cremación es de
Los tiempos de
45 a 90 minutos
120 a 150 minutos
cremación varían
aproximadamente
dependiendo de la
masa corporal, así
como de la densidad
ósea de cada individuo
Estos siempre son
Si el individuo ha fallecido a
*Artículo 40,
embolsados, como se explicó causa de una enfermedad
Resolución 1447 de
en el proceso de exhumación altamente infectocontagiosa, este 2009, Ministerio de la
deberá ser cremado
Protección Social
obligatoriamente y por lo general
junto con el ataúd. También se le
deberá dar prioridad respecto a
otros cuerpos*
La cremación de restos sólo La cremación de un cadáver
*Artículo 39,
podrá efectuarse una vez se debe efectuarse después de las Resolución 1447 de
haya cumplido el periodo de 24 horas del deceso de la
2009, Ministerio de la
cuatro años tras la
persona, salvo cuando por orden Protección Social
inhumación del cadáver
de autoridad competente deba
efectuarse antes o después de
dicho tiempo*


Cremulador, es una maquina eléctrica con rodillos de acero utilizada para
pulverizar los fragmentos de hueso extraídos del horno después de la cremación.
Una vez han sido pulverizados los huesos, estos pasan a una bandeja recolectora,
la cual es retirada y todo el material resultante es depositado en una bolsa plástica
con su respectiva ficha de identificación para su posterior entrega a los deudos.
Cabe aclarar que los fragmentos metálicos, como implantes, prótesis dentales o
puntillas del ataúd, son retirados utilizando un imán.

47

Tabla 10. Proceso de cremulación

Restos incinerados41

Cremulador

Vista interior cremulador

Empacador de cenizas

2.2. Perspectiva ambiental


Revisión documentos PGA y PGIRSHYS

Debido a la semejanza en los servicios que los cementerios prestan, estos
documentos no tienen cambios importantes en su contenido. El estudio de estos
documentos fue de vital importancia, para poder conocer e identificar los
diferentes procesos en cada uno de los protocolos a seguir en la prestación de los
servicios por parte de los cementerios, lo cual tiene como finalidad corroborar el
cumplimiento de los protocolos por parte de los operarios y demás personal
41

Tomado de: http://farm2.static.flickr.com/1272/801365265_cef3766f91.jpg
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responsable en el momento de la prestación del servicio ya sea este inhumación,
exhumación o cremación.
Como resultado de la observación práctica de los diferentes servicios allí
prestados se crearon tablas de hallazgos y recomendaciones para el Consorcio
Nuevo Renacer, así como algunas sugerencias de tipo legal, con el fin de mejorar
las condiciones ambientales de cada uno de los cementerios.
A manera de diagnóstico sobre el control a los vectores y el manejo de residuos
se presentan las siguientes tablas con los hallazgos obtenidos a partir de las
visitas de campo realizadas a los cuatro Cementerios del Distrito.
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Tabla 11.Hallazgos de Vectores
Vectores
Cementerios a
N°
los que aplica

A, D

A, B, D

A, D

B, D

Hallazgos

Se evidencio la presencia de un gran
número de palomas en la mayoría de los
pabellones y galerías en los cuales hay
1 demasiadas bóvedas y osarios abiertos (sin
restos humanos) facilitando a estos animales
construir sus nidos allí *

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
Acogerse a lo establecido en el PGA en
lo que respecta al orden y aseo de las
instalaciones y control de plagas.

Se observó gran cantidad de mosquitos en
las zonas de galerías y pabellones,
2 principalmente cerca a bóvedas con
cadáveres sepultados recientemente

Evaluar la eficiencia del protocolo de
fumigaciones y control de plagas y
hacer los ajustes necesarios para
reducir la población de insectos

Se encontró empozamientos de agua en
desniveles del suelo y contenedores de
residuos, también en algunos mausoleos
3 privados con tumbas subterráneas, así como
en floreros de las lapidas, propiciando la
proliferación de insectos

Realizar las adecuaciones necesarias
al terreno para evitar el estancamiento
de agua, de ser posible contactar a los
propietarios de mausoleos privados
para realizar las reparaciones acordes
al caso, sugerir a los deudos el uso de
oasis en los floreros de las lapidas

Se perciben olores propios de la
putrefaccióncadavérica, en la zona de
inhumación de NN's, así como en algunas
otras galerías y pabellones, lo cual atrae
4 entomofauna, esto se podría atribuir a fallas
en las estructuras. Ver Tabla 33.Hallazgos
de Estructuras, Numeral 9

Diseñar e implementar un sistema que
permita colocar una capa de carbón
activado en el muro que sella las
bóvedas, con el fin de evitar la
emanación de olores desagradables
producto de la putrefacción

Recomendaciones
de tipo legal

Anexos

N/A

Foto V1,
V2, V3, V4,
V5, V6

N/A

Foto V7,
V8, V9

N/A

Foto V10,
V11, V12,
V13

N/A

N/A

* Observaciones: Las palomas pueden transmitir a los humanos enfermedades como: Clamidiosis, Salmonelosis, Alveolitis
Alérgica,Histoplasmosis, entre otras. Fuente: Enfermedades de las Aves Transmisibles a los Humanos, J.M. Gaskin, H.R. Wilson, Et al.
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Tabla 12.Hallazgos de PGIRSHYS
PGIRSHYS
Cementerios a
N°
los que aplica

A, B, D

B, D

B

D

A

Hallazgos

Se encontraron algunas bóvedas
con flores secas indicando que
1 llevan demasiado tiempo allí y que
la defloración no se realiza de
manera efectiva
Algunos contenedores de residuos
vegetales presentan acumulación
2 de líquidos en el fondo, junto con
material orgánico e inorgánico

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
Implementar mejoras en el proceso
de defloración para que este se
haga de manera más organizada

Realizar mantenimiento a estos
contenedores evitando la
acumulación de líquidos que
pueden generar malos olores y la
propagación de vectores

En uno de los cementerios se
encuentra ubicado cerca a la
entrada principal un contenedor de
residuos propiedad de la empresa
3 de aseo, el cual se encuentra en un
terreno inadecuado para este y las
actividades que allí se realizan

De ser posible reubicar dicho
contenedor en una zona con un
terreno más adecuado, facilitando
el acceso al personal del
cementerio. En caso de no ser
posible la reubicación, adecuar el
terreno en el cual se encuentra
actualmente, colocando una capa
de concreto
Se encontró un pequeño ataúd
Vigilar que se realice la disposición
vacío en una zona cercana a donde final adecuada a todos los ataúdes
4 los operarios lavan sus elementos
y evitar que puedan generar
de protección personal
impactos a nivel ambiental y
estético
Se hallan restos de una paloma en Realizar constante aseo y
la bodega de acopio de escombros mantener la más baja cantidad de
residuos posible, para evitar que
5 y otros materiales, dando mal
aspecto visual, atrayendo insectos allí aniden las palomas o roedores
y posiblemente roedores
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Recomendaciones de tipo legal

Anexos

N/A

Foto P1,
P2

N/A

Foto P3,
P4, P5, P6

N/A

Foto P7,
P8

N/A

Foto P9

N/A

Foto P10

Tabla 12. (Continuación)
PGIRSHYS
Cementerios a
N°
los que aplica
D

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
Se encontraron restos de palomas Recoger estos restos de palomas
en descomposición en un mausoleo para evitar propagación de vectores
6 privado, zonas verdes y vías
y mal aspecto visual
peatonales
Hallazgos

A

En la bodega de escombros y otros
materiales, se encontró que la tapa
de la caja de inspección de aguas
7 negras tiene un abertura por donde
pueden ingresar roedores, además
de encontrar algunas trampas para
esta especie

Cambiar o reparar la tapa de la caja
de inspección de aguas negras,
para evitar el ingreso de roedores,
así como el escape de malos olores
provenientes del alcantarillado

A

Se encuentra gran cantidad de
chatarra y otros materiales
inservibles en la bodega de
8 escombros, esto además de dar
mal aspecto puede servir de refugio
para plagas

Disponer de los materiales
acumulados en bodega de
escombros, obteniendo algún
ingreso al vender como residuos
reciclables aquellos que cumplan
con las características para esto
Disponer de estos materiales como
chatarra y así dejar libre esta área

B

En una de las zonas verdes, se
encontraron unos armazones
metálicos en los cuales se
9 colocaban velas y los cuales ya no
se encuentran en uso, dando mal
aspecto visual
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Recomendaciones de tipo legal

Anexos

N/A

Foto P11,
P12, P13

N/A

Foto P14

N/A

Foto P15,
P16, P17

N/A

Foto P18

Tabla 12. (Continuación)
PGIRSHYS
Cementerios a
N°
los que aplica

A, B, C, D

A

B

Hallazgos

No sé vio el uso de bolsas rojas,
que representan riesgo biológico,
para disponer de ropas y restos de
exhumación, ni en el transporte de
restos, como se estipula en los
10
protocolos. Este se observó solo
para recoger los líquidos de la
descomposición de NN's en el
momento de la inhumación
Se encontraron osarios con la
lápida rota o sin ella, exponiendo
11 los restos óseos allí almacenados,
además de otros elementos no
identificados
Se halló un fragmento óseo
aparentemente humano, en
12 cercanías de un canal de aguas
lluvias

Recomendaciones al Consorcio
Nuevo Renacer
Adherirse a las normas de
Bioseguridad, haciendo especial
énfasis en la Res. 1164 de 2002,
por la cual se adopta el Manual de
Procedimientos para la Gestión
Integral de los Residuos
Hospitalarios y Similares, Cuadro 2.
"Clasificación de los residuos, color
de recipientes y rótulos respectivos"
Realizar revisiones periódicas a
bóvedas, osarios y cenizarios y
llevar a cabo las reparaciones
necesarias de aquellos que se
encuentren abiertos. Tener cuidado
de no dejar restos óseos
expuestos, velando por el respeto a
la cultura de la muerte

Se presenció inhumación de NN's
en las cuales se pudo observar que
los cadáveres de adultos
transportados por el Instituto
Nacional de Medicina Legal llegan
13 al cementerio en bolsas blancas,
mientras que los cadáveres de
párvulos o restos óseos llegan en
bolsas rojas

N/A
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Recomendaciones de tipo legal

Anexos

N/A

Foto P19,
P20

Foto P21,
P22
N/A
Foto P23
El Instituto Nacional de Medicina
Legal al ser una entidad Pública
debe adoptar todas las normas
vigentes que correspondan, para
así dar ejemplo a las demás
entidades.
Res. 1164 de 2002, por la cual se
adopta el Manual de
Procedimientos para la Gestión
Integral de los Residuos
Hospitalarios y Similares

Foto P24,
P25, P26,
P27



Matriz DOFA

Adicional a las tablas de hallazgos, se realizo una matriz DOFA para resaltar los
aspectos más importantes en la Gestión Ambiental que se aplica en los
Cementerios Distritales

Figura 2.Matriz DOFA
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2.3 Consolidado Censo de exhumaciones observadas


Análisis estadístico (descriptivo) de los datos obtenidos

Frecuencia de los Cementerios en Hallazgos Globales

Figura 3.Hallazgos globales

Figura 5. Cremación

Figura 4.Hallazgos globales en %

Figura 6. Exhumación
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Figura 7. Vectores

Figura 8. PGIRSHYS

Figura 9. Estructuras
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Comparación de número de víctimas según ubicación y hora del día, de
presentarse un sismo en la ciudad de Bogotá

Figura 10.Comparación de número de víctimas (fatales) si llegará a presentarse
un sismo de gran magnitud de Día o Noche

Tabla 13.Localidades con mayor número de víctimas Día – Noche
Victimas

Localidad
Día

Noche

3 Santa Fe
8 Kennedy

790

148

784

698

9 Fontibón
10 Engativá
14 Mártires

1326

1079

618

964

892

426

16 Puente Aranda

1466

1023

57

Las siguientes pruebas se realizaron con el fin de determinar si existen diferencias
estadísticamente significativas entre el número de víctimas fatales en el día y el
número de víctimas fatales en la noche, en caso de presentarse un sismo de gran
magnitud en la ciudad de Bogotá.
Tabla 14. Pruebas de Normalidad
a

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Atrapados Día

,173

18

,161

,821

18

,003

Heridos Día

,186

18

,098

,783

18

,001

Victimas Día

,183

18

,113

,889

18

,003

Atrapados Noche

,196

18

,066

,798

18

,001

Heridos Noche

,253

18

,003

,757

18

,000

Victimas Noche

,203

18

,047

,834

18

,005

Esta prueba se realizó con el fin de determinar si los datos provienen de una
distribución normal o no y de esta manera saber qué tipo de prueba estadística es
necesaria para ver si existen diferencias significativas entre estos dos grupos
(víctimas fatales día, víctimas fatales noche).
p-valor< 0,01 = Hipótesis nula: los datos provienen de una distribución normal
p-valor> 0,01 = Hipótesis alternativa: los datos no provienen de una distribución
normal
El p-valor (Sig.) en la Tabla 14.es menor que 0,01, es decir los datos no provienen
de una distribución normal (Se rechazo la hipótesis nula) por tal razón se procedió
a utilizar herramientas de pruebas no paramétricas para probar si existen
diferencias significativas para estos dos grupos (víctimas fatales día, víctimas
fatales noche).
Tabla 15.Prueba de Mann-Whitney(Estadísticos de contrasteb)
Victimas
U de Mann-Whitney

138,500

W de Wilcoxon

328,500

Z

-1,226

Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]
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,220
,223a

De la prueba anterior (Mann-Whitney) podemos concluir que para un nivel de
significancia del 0,05, (p-valor > 0,05) entonces no existen diferencias
estadísticamente significativas entre las víctimas que podría haber en el día o en
la noche respecto al total de la población.

Exhumaciones observadas

A continuación se presenta una descripción estadística de las exhumaciones
presenciadas durante las visitas a cada uno de los cuatro cementerios Distritales,
detallando la disposición final que tuvo lugar para cada uno de los restos
exhumados.

Cementerio A

Tabla 16.Edad A * Disposición final A
Disposición final A
Edad

Adulto

Cremación
17

Párvulo
Total

Osario

Total
0

17

4

2

6

21

2

23

Tabla 17.Edad A * Esqueletización A
Esqueletización A
Edad

Adulto

Incompleta
17

Párvulo

4

Admón.

35

Total

Completa

56

Total
17
2

6
35

2
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Tabla 18. Exhumaciones por administración
Disposición final A
Cremación
Edad

Adulto/
Párvulo

Total

59

Total
35

35

35

35

Cementerio B

Tabla 19. Edad B * Disposición final B
Disposición final B
Edad

Adulto

Cremación
40

Párvulo
Total

Osario

Total
1

41

3

7

10

43

8

51

Tabla 20. Edad B * Esqueletización B
Esqueletización B
Edad

Adulto

Incompleta
39

Párvulo
Total

Completa

Total
2

41

2

8

10

41

10

51

Cementerio C

Tabla 21.Edad C * Disposición final C
Disposición final C
Cremación
Edad

Adulto

Total

Total
11

11

11

11

Tabla 22. Edad C * Esqueletización C
Esqueletización C
Incompleto
Edad

Adulto

Total

60

Total
11

11

11

11

Cementerio D

Tabla 23. Edad D * Disposición final D
Disposición final D
Edad

Cremación
15

Adulto
Párvulo

Total

N/A

Total
1

16

5

0

5

20

1

21

Tabla 24. Edad D * Esqueletización D
Esqueletización D
Incompleta
Edad

Adulto

16

Total
16

Párvulo

5

5

21

21

Total

Global de exhumaciones
Se presenta la recopilación de las exhumaciones presenciadas en los cementerios
Distritales, dando lugar a definir cuál es el método de disposición final más
frecuente.
Tabla 25.Edad * Disposición final
Disposición final
Edad

Adulto

Cremación
84

Párvulo
Total

61

Osario

Total
1

85

12

9

21

96

10

106

Figura 11. Edad * Disposición final

Tabla 26. Edad * Esqueletización
Esqueletización
Edad

Adulto

Completa 1 Incompleta 2
2
83

Párvulo
Total

62

Total
85

10

11

21

12

94

106

Figura 12. Edad * Esqueletización

3. Revisión de los Planes de Contingencia de los cuatro Cementerios Distritales
ante una catástrofe


Escenario de riesgo y pérdidas

Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes para la DPAE en el
2005, se encontró en el documento: “Escenarios de Riesgo y Pérdidas por
Terremoto para Bogotá, D.C.” una estimación aproximada de pérdidas de vidas
humanas, numero de viviendas afectadas, entre otros aspectos relevantes para el
desarrollo de este trabajo de grado.
Estas estimaciones se evalúan teniendo como eje de estudio un evento sísmico
con origen en la Falla Frontal de la Cordillera Oriental y asumiendo una población
de 6,401.980 individuos que habitaban la ciudad en el año 2005.
De acuerdo con los resultados de este estudio, las consecuencias del sismo
serían diferentes si este ocurre en horas del día o en horas de la noche, debido a
que en cada caso la ocupación de las edificaciones es diferente, lo cual está
relacionado con la concentración del alto número de personas que trabaja de día
en sectores con edificaciones de tipo bodega o de sistemas estructurales que
pueden sufrir importantes daños.
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Tabla 27.Tipo y número de víctimas, día – noche, de presentarse un sismo
# Total de Personas
Horas

Victimas:

Atrapadas

Heridas

Muertas

Día

27197

17333

9560

Noche

20494

12896

6980

A continuación se presentan dos tablas, las cuales discriminan por localidades el
número y porcentaje de personas afectadas, diferenciando si el sismo tiene
ocurrencia en horas del día o de la noche.

Tabla 28.Numero y porcentaje de atrapados, heridos y muertos según localidad
(Evento de día)
Localidad

Atrapados

Heridos

Victimas

Población

Total localidad

%

Total localidad

%

Total localidad

%

820

3%

497

3%

292

3%

330868

1979

7%

1308

8%

642

7%

866418

2197

8%

1391

8%

790

8%

187980

473

2%

287

2%

165

2%

383375

68

0%

49

0%

13

0%

216135

823

3%

449

3%

367

4%

132645

625

2%

401

2%

216

2%

27904

1793

7%

1002

6%

784

8%

117555

9 Fontibón
10 Engativá

4293

16%

2961

17%

1326

14%

402059

1769

7%

1128

7%

618

6%

711591

11 Suba
12 Barrios Unidos

899

3%

599

3%

285

3%

653067

430

2%

253

1%

159

2%

208938

13 Teusaquillo
14 Mártires

1184

4%

741

4%

438

5%

116196

1939

7%

1013

6%

892

9%

113865

15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda

1328

5%

896

5%

409

4%

496759

4631

17%

3143

18%

1466

15%

475514

17 Candelaria
18 Rafael Uribe

389

1%

259

1%

125

1%

375811

597

2%

331

2%

233

1%

382179

19 Ciudad Bolívar

960

4%

613

4%

341

2%

203121

1 Usaquén
2 Chapinero
3 Santa Fe
4 San Cristóbal
5 Usme
6 Tunjuelito
7 Bosa
8 Kennedy

Total General
27197
100%
17333
100%
9560
100% 6401980
Fuente: Documento Síntesis Sobre el Estudio de Escenarios de Riesgo y Pérdidas por Terremoto
para Bogotá, D.C. DPAE
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Tabla 29.Numero y porcentaje de atrapados, heridos y muertos según localidad
(Evento de noche)
Localidad

Atrapados

Heridos

Victimas

Población

Total localidad

%

Total localidad

%

Total localidad

%

1 Usaquén
2 Chapinero

993

5%

498

4%

444

6%

382179

342

2%

178

1%

142

2%

113865

3 Santa Fe
4 San Cristóbal

453

2%

285

2%

148

2%

117555

551

3%

379

3%

113

2%

383375

5 Usme
6 Tunjuelito

225

1%

172

1%

11

0%

216135

862

4%

526

4%

324

5%

203121

7 Bosa
8 Kennedy

364

2%

233

2%

132

2%

375811

1883

9%

1157

9%

698

10%

866418

9 Fontibón
10 Engativá

3400

17%

2311

18%

1079

15%

402059

2309

11%

1318

10%

964

14%

711591

11 Suba
12 Barrios Unidos

1149

6%

658

5%

418

6%

653067

225

1%

138

1%

74

1%

208938

13 Teusaquillo
14 Mártires

282

1%

150

1%

110

2%

132645

1312

6%

863

7%

426

6%

187980

674

3%

433

3%

233

3%

116196

1023

15%

475514

15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda

3314

16%

2266

17%

17 Candelaria
18 Rafael Uribe

176

1%

141

1%

22

0%

375811

711

3%

435

3%

234

3%

382179

19 Ciudad Bolívar

1267

6%

846

7%

384

5%

203121

Total General
20494
100%
12986
100%
6980
100% 6401980
Fuente: Documento Síntesis Sobre el Estudio de Escenarios de Riesgo y Pérdidas por Terremoto
para Bogotá, D.C. DPAE

En lo que respecta a daños en edificaciones se debe tener en cuenta que estas se
clasifican en residenciales, comerciales, industriales y dotacionales. La
vulnerabilidad de estas ante un sismo esta asociada a factores como los años de
haber sido construida la edificación, los materiales utilizados, la cantidad de pisos
y el sistema estructural de estas.
A continuación se presenta una tabla la cual contempla el porcentaje de área
destruida por localidades frente al total construido en estas
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Tabla 30. Porcentaje de área destruida según el total de construido en la localidad
Localidad
1 Usaquén
2 Chapinero
3 Santa Fe

Área Destruida (m2)

Total Construido (m2) Área Destruida (%)

1.172.584

18.471.005

6,30%

914.072

12.288.715

7,40%

610.124

6.409.479

9,50%

1.392.170

9.264.570

15,00%

5 Usme

696.697

5.843.858

11,90%

6 Tunjuelito

566.626

5.318.819

10,70%

7 Bosa

357.569

8.453.144

4,20%

8 Kennedy

807.910

20.902.458

3,90%

9 Fontibón

1.158.148

10.703.795

10,80%

10 Engativá

1.415.146

20.578.124

6,90%

11 Suba

1.300.353

25.208.932

5,20%

12 Barrios Unidos

323.005

8.060.161

4,00%

13 Teusaquillo

578.340

8.959.161

6,50%

14 Mártires

702.930

5.828.904

12,10%

15 Antonio Nariño

392.275

4.086.205

9,60%

16 Puente Aranda

1.137.712

12.798.877

8,90%

249.842

2.176.240

11,50%

1.216.016

9.772.449

12,40%

883.563

10.141.978

8,70%

4 San Cristóbal

17 Candelaria
18 Rafael Uribe
19 Ciudad Bolívar

Total General
15.875.082
205.267.907
7,70%
Fuente: Documento Síntesis Sobre el Estudio de Escenarios de Riesgo y Pérdidas por Terremoto
para Bogotá, D.C. DPAE
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Identificación y clasificación de suelos

Tabla 31. Clasificación de suelos de los Cementerios Distritales según
“Zonificación de la Respuesta Sísmica de Bogotá para el Diseño Sismo Resistente
de Edificaciones" del FOPAE
Tipo de suelo
Cementerio

Geotecnia

Geología

A

Piedemonte B

Suelo coluvial y aluvial
centro

B

Aluvial 300

Suelo aluvial grueso a
medio

C

Deposito Ladera

Suelo de ladera

D

Lacustre 300

Suelo lacustre muy
blando

Características
Suelos de alta capacidad portante
pero pueden presentar problemas
de inestabilidad en excavaciones
abiertas
Suelos de mediana a alta
capacidad portante poco
compresibles, susceptibles a
licuación e inestables en
excavaciones a cielo abierto
Suelos de mediana capacidad
portante susceptibles a problemas
de estabilidad de taludes
Suelos de muy baja a media
capacidad portante y muy
compresibles

Nota: capacidad portante es la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre
él.

Como se puede observar en el mapa de Zonificación de la Respuesta Sísmica de
Bogotá para el Diseño Sísmico Resistente de Edificaciones (ver Anexo E), la
mayor parte de la ciudad se encuentra construida sobre suelos de tipo deposito
Lacustre, es decir que alguna vez fueron un lago; estos depósitos no son rocas
consolidadas y por esta razón en general funcionan como amplificadores de ondas
sísmicas, lo cual podría causar que durante un sismo se licuen (es decir, se
muevan) derribando edificaciones. En lo que respecta a los Cementerios
Distritales encontramos que el más vulnerable es el D puesto que se encuentra
construido sobre el material más blando y menos consolidado, sin embargo se
observa que todos los cementerios se encuentran construidos sobre material no
consolidado, por lo cual tienen alta vulnerabilidad ante un movimiento telúrico, más
aun cuando se observa su estado estructural (Ver Tabla 31.)


Cuantificación de bóvedas pertenecientes al Distrito

A continuación se muestra una tabla con los datos de las bóvedas propiedad del
Distrito en cada cementerio, así como el número de bóvedas libres a la fecha en la
cual se obtuvo la información.
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Capacidad
libre a Abril
12 de 2011

Capacidad
Instalada

Tabla 32. Cuantificación de bóvedas pertenecientes al Distrito



Cementerio
No. De
bóvedas
Adultos

A

B

C

5543

6667

1027

3539

6570

10206

Adultos

1033

602

Párvulos

204

1856

1237

2458

Párvulos
Total

Total

D

Total

7488

23298

3125

7691

3600

10613

30989

1076

569

3280

1948

4008

2517

7288

3600

1076

Cuantificación de bóvedas destinadas a atención de Contingencia

En el Plan de Contingencia de cada cementerio se estipula que “Se debe disponer
de bóvedas de contingencia libres ante la ocurrencia de eventos desastrosos, que
sirvan para la inhumación de los cadáveres de los pabellones o mausoleos caídos”
A pesar de prever bóvedas libres como acción de respuesta ante un evento
desastroso, esta medida es insuficiente, ya que no se menciona un número exacto
de bóvedas destinadas a este fin, por lo mismo es difícil verificar el cumplimiento
de esta parte del Plan de Contingencia. Sin embargo por parte del Consorcio
Nuevo Renacer se dio a conocer extra-oficialmente que para este tipo de eventos
se tienen 200 bóvedas por los cuatro cementerios, ubicadas en uno solo de estos.


Diagnostico estructural de los cementerios

Dentro de los Planes de Contingencia de los cementerios A, B y D se encuentra
un diagnostico estructural de cada uno, en donde se presentan las principales
fallas de las edificaciones y cual es el riesgo que representan para las personas
que visitan los cementerios y para los operarios que allí laboran. Se reconoce que
en el momento de presentarse un desastre natural como un sismo, algunas de
estas estructuras podrían presentar derrumbamiento, sin embargo como medida
de prevención se realizaran algunas intervenciones para mejorar el estado de las
estructuras.
A pesar de tener contemplado en el Plan de Contingencia un posible evento en
donde como resultado algunas de las estructuras puedan resultar destruidas, no
es suficiente, ya que los tres cementerios ya nombrados por la antigüedad de su
construcción no cumplen con las normas de sismo-resistencia.
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Para realizar un acercamiento al estado estructural actual de los cementerios se
creó una tabla en donde se evidencian algunas de las fallas de las edificaciones,
la cual se presentará a continuación junto con algunas recomendaciones.
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Tabla 33.Hallazgos de Estructuras
Estructuras
Cementerios
a los que
aplica

A, B

A

A, B, D

N°

1

2

3

Hallazgos
Hay un gran número de mausoleos
privados en ruina total o parcial y muchos
otros en amenaza de ruina, exponiendo al
público visitante y operarios a un alto
riesgo de accidente. Por otro lado de
llegar a ocurrir un sismo, generaría una
grave situación de salud pública al quedar
expuestos restos o cadáveres en
descomposición

Recomendaciones al Consorcio Nuevo Recomendaciones
Renacer
de tipo legal
Señalizar todas estas áreas advirtiendo al
público de la amenaza de derrumbamiento
que estas estructuras representan.
Informar a los propietarios de mausoleos
que se encuentren en este estado, de
hacerse responsables de su reparación
y/o reconstrucción según sea el caso

Se evidencio que se realiza inhumación
en bóvedas de mausoleos privados que
se encuentran en ruina parcial

Se sugiere no realizar inhumaciones en
bóvedas de mausoleos que presenten
fallas en su estructura, debido al riesgo de
que el cadáver en descomposición quede
expuesto en caso de suceder un
derrumbamiento
Se encontró una cantidad considerable de Una vez realizadas las exhumaciones y
bóvedas, osarios y cenizarios libres y sin
dejando un tiempo prudente para que las
sellar, prestándose para que aniden allí
bóvedas se ventilen, proceder a sellarlas,
las palomas y para que el público visitante así mismo realizar este proceso con los
arroje allí basura, dando mal aspecto y
osarios y cenizarios
generando inadecuadas condiciones
sanitarias *
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Mediante algún
instrumento legal,
delegar autoridad a
la UAESP para
intervenir por
Foto Es1,
cuenta propia los
Es2, Es3,
mausoleos que
Es4, Es5, Es6
representen mayor
peligro, cuando así
sea necesario

N/A

Foto Es7

N/A

Foto Es8,
Es9, Es10,
Es11, Es12,
Es13, Es14,
Es15, Es16,
Es17

Tabla 33. (Continuación)
Estructuras
Cementerios
a los que
aplica

A, B, C, D

A, B

A, D

N°

4

5

6

Hallazgos
Se pudo observar agrietamientos y
humedad en algunas columnas, techos y
paredes, con desprendimiento del pañete
o recubrimiento de estos, poniendo en
riesgo al público visitante y a los operarios
que allí laboran. Debiendo estar todas
estas áreas señalizadas solo algunas lo
están
Algunas de las vías de circulación internas
se encuentran en mal estado, dificultando
el transito de los coches fúnebres y
vehículos de visitantes, además de
representar un riesgo para la integridad de
los peatones
Debido a la gran cantidad de palomas, se
encuentra en columnas, pisos y paredes
de los mausoleos y galerías acumulación
de excremento, que afecta las estructuras,
da mal aspecto visual y puede generar
problemas de salubridad al transmitir
enfermedades a los humanos *

Recomendaciones al Consorcio Nuevo Recomendaciones
Renacer
de tipo legal
Señalizar las áreas que presenten riesgo
al público. Llevar a cabo las reparaciones
o adecuaciones necesarias para reforzar
estas estructuras

Se recomienda al Consorcio Nuevo
Renacer realizar la solicitud
correspondiente ante la entidad
encargada para el mantenimiento y
reparación de las vías internas afectadas

N/A

Foto Es18,
Es19, Es20,
Es21, Es22,
Es23, Es24,
Es25, Es26,
Es27, Es28,
Es29, Es30

N/A

Foto Es31,
Es32, Es33,
Es34, Es35,
Es36, Es37,
Es38, Es39

N/A

Foto Es40,
Esv41, Es42,
Es43, Es44,
Es45

Diseñar un programa enfocado al control
de esta especie. Teniendo en cuenta
sugerir al público evitar alimentarlas
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Tabla 33. (Continuación)
Estructuras
Cementerios
a los que
aplica

A, D

B

D

Recomendaciones al Consorcio Nuevo Recomendaciones
Renacer
de tipo legal

N°

Hallazgos

7

Algunas bóvedas y/o mausoleos
subterráneos se encuentran inundados
total o parcialmente, representando un
riesgo para cualquier persona que transite
por estas áreas y pueda caer allí

Señalizar estas áreas advirtiendo al
público y operarios del riesgo que estas
representan. Realizar las adecuaciones
necesarias para que no se presenten
estos grandes empozamientos de agua

Al momento de la visita se encontraron
algunos mausoleos de osarios y
cenizarios con una importante inclinación
en su estructura lo cual representa una
amenaza de derrumbamiento
Se pudo observar que las bóvedas de
algunos pabellones cuentan con un
antiguo sistema de aireación el cual
consiste en pequeños tubos metálicos que
atraviesan las paredes de las bóvedas.
Este sistema en la actualidad no funciona
como inicialmente se pensó, ya que fue
diseñado cuando las inhumaciones se
realizaban por filas. Como consecuencia
de esto algunas bóvedas en las que se
encuentran cadáveres en los primeros
estados de descomposición emanan
fuertes olores a las bóvedas contiguas
que estánvacías y sin sellar, atrayendo
insectos y alterando la calidad del aire

8

9

Anexos

N/A

Foto Es46,
Es47, Es48,
Es49, Es50,
Es51

Proceder a la ejecución de la Orden
Administrativa para la reubicación de los
restos y demolición de los mausoleos

N/A

Foto Es52,
Es53

Ya que actualmente la inhumación se
realiza aleatoriamente, se debería evaluar
la eficiencia de este sistema de aireación
con el fin de determinar si es conveniente
seguirlo utilizando. Por otro lado al
exhumar, seria prudente sellar los tubos
de las bóvedas contiguas en donde hayan
cadáveres

N/A

Foto Es54,
Es55

* Enfermedades trasmitidas por palomas: Clamidiosis, Salmonelosis, Alveolitis Alérgica, Histoplasmosis, Criptosporidiosis, entre otras.
Fuente:
Enfermedades
de
las
Aves
Transmisibles
a
los
Humanos.
J.M.
Gaskin,
H.R.
Wilson.
Et
al
* Daños a estructuras: Las heces de estas aves son corrosivas y generan diversos daños a la infraestructura de las áreas urbanas.
Fuente: Palomas, especies invasoras. CONABIO. Biodiversitas 82:7-10. Olalla, A., G. Ruiz. Et al
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A partir de la información obtenida en las visitas de campo, basándose en
las observaciones y los datos brindados por los operarios de los hornos
crematorios, se realizo un estimativo de la capacidad de los Cementerios del
Distrito para realizar el proceso de cremación de cuerpos.

Tabla 34.Estimación de la capacidad de un horno crematorio del Distrito
Capacidad estimada de un horno crematorio del Distrito
# de procesos
# de procesos
Tiempo por cada proceso
en 12 Horas
en 24 Horas
Promedio
Tiempo promedio
ajustado, más
por tipo de
Restos Cuerpos Restos Cuerpos
enfriamiento del
proceso
horno
Restos Cuerpos Restos Cuerpos
120 a
45 a 90
150
87,5
155
minutos minutos minutos minutos

8

4

16

9

La anterior tabla muestra la capacidad para un solo horno crematorio, a
continuación se muestra cual sería la capacidad de los seis hornos crematorios
propiedad del Distrito en caso de ser necesario que funcionen las 24 horas.

Tabla 35. Estimación de la capacidad de los seis hornos crematorios del Distrito
Capacidad estimada de los seis hornos
crematorios del Distrito
# de procesos en 12
Horas

# de procesos en 24
Horas

Restos

Cuerpos

Restos

Cuerpos

48

24

96

54


Actividades de Contingencia estipuladas para el manejo de cadáveres y
restos en proceso de descomposición y cadáveres generados a partir de un
posible eventocatastrófico
Dentro del Plan de Contingencia de cada uno de los cementerios se estipula que
se dispondrá de toda su capacidad instalada, teniendo en cuenta a la fecha de
presentarse el evento cuantas bóvedas se encontraran desocupadas, dato que se
actualiza diariamente.
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Después de un evento sísmico, el protocolo a aplicar referente al manejo de
cadáveres y/o restos, es completo desde el punto de inicio del diagnostico,
identificación, traslado y dar de nuevo disposición final a los cadáveres y/o restos
que hayan quedado expuestos por el posible derrumbamiento de mausoleos o
pabellones distritales o privados, sin embargo dentro de las acciones se estipula
claramente que al presentarse el derrumbamiento de estructuras “se deberá
suspender la inhumación de difuntos”. Esta acción podría generar un grave
problema en la disposición de los cadáveres generados a partir de un evento
catastrófico como podría ser un sismo de gran magnitud.
El plan de contingencia no contempla el manejo de cadáveres generados a partir
del evento catastrófico, punto de vital importancia ya que estos cuatro cementerios
atienden servicios de población de escasos recursos, identificados como estratos
1, 2 y 3, la cual seria la población más afectada si llegase a presentarse un evento
catastrófico como un sismo de gran magnitud, teoría que fortalece el estudio
realizado por la Universidad de los Andes para el DPAE en el 2005, en donde se
revela que el mayor numero de victimas estarían ubicadas en las localidades de
Santa Fe, Kennedy, Mártires, Fontibón, Puente Aranda si la catástrofe es en el día
y si es la noche, entre las localidades que más generarían victimas estarían
Kennedy, Fontibón, Engativá y Puente Aranda.
Teniendo en cuenta las cifras ya expuestas de victimas y relacionando las
acciones dispuestas como Plan de Contingencia, se creería que los cementerios
del distrito no están en capacidad de dar respuesta a la disposición de un gran
número cadáveres generados a partir de un evento catastrófico como un sismo.
La siguiente tabla fue realizada para complementar el Plan de Contingencia, en la
cual se contemplan acciones a tomar ante la disposición final de cadáveres
generados a causa de un evento catastrófico, como el ya mencionado.

Tabla 36.Actividades de contingencia sugeridas para complementar los Planes de
Contingencia de los Cementerios Distritales
Plan de Contingencia

N°

1

Fase

Acciones
Las acciones a tomar en cuanto a
evaluación de estructuras e iniciar la
nueva disposición final de los
cadáveres y restos recientemente
inhumados en caso de presentarse
exposición de los mismos por
derrumbamiento de mausoleos o
pabellones, están acorde y son las
más apropiadas para esta fase

Momentos después de ocurrido el
sismo o evento catastrófico
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Tabla 36. (Continuación)
N°

Plan de Contingencia

2

3

4

Fase

Una Semana después de ocurrido el
sismo o evento catastrófico

Dos semanas después de ocurrido el
sismo o evento catastrófico

Finalizada la búsqueda y rescate de
cadáveres en estructuras colapsadas

Acciones
Durante la primera semana se debe
dar disposición a todos los cadáveres
y restos que hubieran podido quedar
expuestos, esto dando cumplimiento a
lo estipulado en el Plan de
Contingencias ya existente
Se debe empezar a dar disposición a
los cadáveres que el sismo o evento
catastrófico hubiese podido generar
teniendo en cuenta que los cadáveres
no identificados deben ser manejados
siguiendo lo dispuesto por la
Organización Panamericana de la
Salud en el documento "La Gestión de
Cadáveres en Situaciones de
Desastre: Guía Práctica para Equipos
de Respuesta"
Dar disposición final a los cadáveres
ya identificados en bóveda o
cremación según decida la familia
Una vez inhumada la totalidad de los
cadáveres generados a partir del
evento catastrófico, se debe proceder
a realizar la reconstrucción de
mausoleos y pabellones de ser
necesario

Es importante resaltar que el manejo de los cadáveres generados a partir de un
evento catastrófico, debe realizarse acorde a los lineamientos de la OPS, teniendo
especial cuidado de los posibles impactos ambientales que se puedan generar a
partir de la inhumación en tierra, es por ello que se recomienda que los terrenos
para inhumación de cadáveres no identificados, “deben estar, por lo menos, a
200m de las fuentes de agua como ríos, arroyos, lagos, manantiales, cascadas,
playas y riberas.” 42
Tabla 37. Distancia recomendada entre las tumbas y las fuentes de agua
Numero de cuerpos

Distancia del pozo de agua de consumo

4 o menos

200 m

5 a 60

250 m

60 o más
120 cuerpos o más por 100m

350 m
2

350 m

Fuente: La Gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre: Guía Práctica para Equipos de Respuesta

42

La Gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre: GuíaPractica para Equipos de Respuesta.
Organización Panamericana de la Salud. 2009
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Actividades de contingencia estipuladas para el funcionamiento de los
hornos crematorios ante un posible evento catastrófico
Dentro de las acciones estipuladas en caso de afectación en las instalaciones en
el área de hornos crematorios se debería complementar de la siguiente manera:
luego de cerrar los registros de gas natural, es necesario llamar a la empresa
prestadora del servicio para descartar posibles fugas y realizar reparaciones a la
red de ser necesario. Así mismo se debe verificar que no haya cortes en la red
eléctrica interna que impidan el funcionamiento del horno y de ser necesario
contactar a la empresa proveedora del servicio.
3. DPAE, Plan de Emergencias de Bogotá frente a Planes de Contingencia de
Cementerios Distritales
Aquí se hace una revisión básica de los Planes de Contingencia de los
Cementerios Distritales frente al Plan de Emergencias de Bogotá, específicamente
a lo comprendido en el Anexo 3 “Guía para Elaborar Planes de Emergencia y
Contingencia”, con el fin de evaluar sí el contenido de estos es propicio para dar
respuesta a cualquier evento catastrófico que genere un alto numero de victimas,
como se expuso en el Escenario de riesgo y perdidas (ver pagina 64)

Los Planes de Emergencias y Contingencias de los Cementerios Distritales
son del Nivel Institucional, pues este define los niveles de coordinación y actuación
de una entidad o grupo de entidades pertenecientes a un determinado sector de la
Administración Distrital en desarrollo de las responsabilidades que le hayan sido
asignadas en el Plan Distrital. 43

Como se mencionó previamente, el Plan de Contingencia es un
componente del Plan de Emergenciasque ayuda a controlar una situación de
emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. Es por esta razón que la
evaluación llevada a cabo en este punto tendrá mayor énfasis en las “Medidas de
Intervención”, las cuales en los documentos de los Cementerios Distritales
encontramos como “Actividades de Contingencia” y están comprendidas en caso
de presentarse un evento catastrófico el cual genere daños en las estructuras de
los cementerios y/o un gran número de cadáveres de los cuales se deba asumir su
destino final.

43

Plan de Emergencias de Bogotá.Anexo 3 “Guía Para Elaborar Planes de Emergencia y
Contingencia”. 2010
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Tabla 38.Evaluación a Planes de Contingencia de los Cementerios Distritales
Cementerio
Información básica de la
organización
Geo-referenciación

Observaciones

1
1
1

1

1 1

N/A

1

1 1

N/A

1

1 1

N/A

1

1

1 1

N/A

1

1

1 1

N/A
Falta la vulnerabilidad Medio Ambiental,
de Imagen Corporativa y Servicios
prestados por la entidad

2
1

2

2 2

Calculo de riesgos

1

1 1

Priorización de
escenarios
Medidas de intervención

1

1

1 1

2

2

Análisis de riesgo

Componentes

Planes de Contingencia
A B C D

Identificación de
amenazas
Estimativo de
probabilidades
Estimativo de la
vulnerabilidad en función
de la severidad de
consecuencias

N/A

N/A
Falta contemplar la disposición de
cadáveres generados a partir de un
2 2 evento catastrófico

Calificación: 1 = Cumple, 2 = Cumple parcialmente, 3 = No cumple
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CONCLUSIONES


La inhumación de cadáveres en bóveda genera un alto impacto ambiental,
si se tiene en cuenta que posteriormente para el 97,6% de los restos de adultos es
necesaria la cremación al no alcanzar la reducción esquelética, aumentando así la
cantidad de residuos y emisiones producidas (gases producto de la
descomposición), comparado con la cremación como primera opción de
disposición final de cadáveres


Los cadáveres pueden representar un importante riesgo ambiental si la
técnica de disposición de estos no es la adecuada, no obstante un gran número de
cadáveres no representa riesgo epidemiológico o infeccioso como erróneamente
los medios hacen creer al publico general


Independiente a la descomposición de los cadáveres, algunas
características estructurales de los cementerios pueden ocasionar un aumento en
la propagación de vectores, así como la exposición de los operarios a agentes
contaminantes al entrar en contacto directo con residuos anatomopatológicos y/o
líquidos putrefactivos como la cadaverina y putrescina (o necro-chorume), esto
como consecuencia de la desintegración de los ataúdes en bóvedas con
filtraciones o alta humedad

Es probable que los cementerios del distrito no estén en capacidad de dar
respuesta a la disposición final de un gran número de cadáveres generados a
partir de un evento catastrófico como un sismo de gran magnitud, teniendo en
cuenta el estimativo de victimas expuesto previamente y relacionando las acciones
dispuestas como Plan de Contingencia, además podría ocurrir un gran daño a
nivel estructural ya que la mayoría de mausoleos y pabellones no cumplen con las
actuales normas de sismoresistencia y tienen fallas importantes

A partir de la inhumación, el tiempo de permanencia del cadáver en bóveda
para su completa reducción esquelética es difícil de definir, ya que la
descomposición se da de forma diferente en cada cadáver e intervienen múltiples
factores, como el clima, estado estructural de las bóvedas, la mas a corporal y el
método de embalsamamiento

Los cementerios distritales no atienden al concepto técnico que defineel
tiempo de permanencia de párvulos en bóveda estipulado en la Resolución 1447
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de 2009, manteniendo los cadáveres en bóveda por un tiempo de dos años y
medio

El inconveniente de los contenedores de cremación que van lacados,
pintados o barnizados se seguirá presentando si no se realiza la respectiva
reforma legislativa en la que se estipule que las exigencias dispuestas en el Art. 41
de la Resolución 1447 de 2009 deben extenderse a los ataúdes desde su
fabricación

La cremación como técnica de disposición final de cadáveres, en la
actualidad es más aceptada por la comunidad y es la más adecuada desde el
punto de vista técnico debido a su alta eficiencia al reducir la materia orgánica a
cenizas inocuas y que ocupan muy poco espacio, sin embargo aun se deben
realizar ajustesen lo relacionado al monitoreo de emisiones generadas en este
proceso

La cremación, luego de ejecutarse el Plan de Contingencia para restablecer
el servicio, sería la técnica de disposición final más eficiente, considerando que las
bóvedas disponibles no sean suficientes para dar respuesta a la emergencia, en
caso de presentarse una catástrofe, como un sismo de gran magnitud que genere
una considerable cantidad de cadáveres

Dentro de los cementerios distritales ya no se realiza inhumación en tierra,
puesto que estos han perdido terreno y su espacio es limitado, por lo mismo todas
las inhumaciones se realizan en bóvedas ubicadas en mausoleos o pabellones, lo
que permite reducir, en parte, el espacio necesario para la inhumación

A través de las visitas de campo se pudo desmentir muchos de los mitos
que giran alrededor de los servicios en los cementerios distritales, tales como que
la cremación no se realizaba individualmente o que despojaban de la ropa a los
cuerpos antes de ingresarlos al horno. Además se puede afirmar que la entrega de
cenizas a los deudos, son las correspondientes a cada difunto ya que se cuenta
con un sistema de identificación mediante fichas que no genera confusiones en el
proceso.
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RECOMENDACIONES

Dentro de las Tablas 7., 8., 11., 12., 33. y 36 Se encuentran las recomendaciones
específicas para cada hallazgo, sin embargo a continuación se presentan algunas
recomendaciones a nivel general, las cuales deberían ser acogidas para
propender por el mejoramiento continuo en las técnicas de disposición final de
cadáveres, las condiciones ambientales y la prevención direccionada a través de
los Planes de Emergencias y Contingencias de los cementerios distritales.

Dentro del Plan de Contingencia en las actividades para el manejo de cadáveres y
restos en proceso de descomposición luego de presentarse un posible evento
catastrófico se da prioridad al manejo de los cadáveres que tengan el menor
tiempo de haber sido inhumados, medida justificada por el riesgo que estos
representan, sin embargo sería necesario diseñar un cronograma para el
desarrollo de cada actividad de contingencia y así no dejar de lado la inhumación
de los cadáveres generados a partir del evento catastrófico.

Acogerse a la nueva Resolución 5194 del 10 de Diciembre de 2010, expedida por
el Ministerio de Protección Social. Por la cual se reglamenta la prestación de los
servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres ,
especialmente en los artículos 39 y 40 los cuales tienen entrada en vigencia en el
plazo de un año, a partir de la fecha de publicación.
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ANEXOS

Anexo A. EXHUMACIONES OBSERVADAS

CEMENTERIO A
Exhumaciones Cementerio A
#

Edad

Esqueletización

Disposición Final

1

Adulto

Incompleta

Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Adulto

Incompleta

Cremación

10

Párvulo

Completa

Osario

11

Párvulo

Incompleta

Cremación

Exhumaciones Cementerio A
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización
Incompleta

Disposición Final
Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Párvulo

Incompleta

Cremación

10

Párvulo

Completa

Osario

11

Párvulo

Incompleta

Cremación

12

Párvulo

Incompleta

Cremación
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Exhumaciones Cementerio A – Por Admón.
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización

2

Adulto

N/A

Cremación

3

Adulto

N/A

Cremación

4

Adulto

N/A

Cremación

5

Adulto

N/A

Cremación

6

Adulto

N/A

Cremación

7

Adulto

N/A

Cremación

8

Adulto

N/A

Cremación

9

Adulto

N/A

Cremación

10

Adulto

N/A

Cremación

11

Adulto

N/A

Cremación

12

Adulto

N/A

Cremación

13

Adulto

N/A

Cremación

14

Adulto

N/A

Cremación

15

Adulto

N/A

Cremación

16

Adulto

N/A

Cremación

17

Adulto

N/A

Cremación

18

Adulto

N/A

Cremación

19

Adulto

N/A

Cremación

20

Adulto

N/A

Cremación

21

Adulto

N/A

Cremación

22

Adulto

N/A

Cremación

23

Adulto

N/A

Cremación

24

Adulto

N/A

Cremación

25

Adulto

N/A

Cremación

26

Adulto

N/A

Cremación

27

Adulto

N/A

Cremación

28

Adulto

N/A

Cremación

29

Adulto

N/A

Cremación

30

Adulto

N/A

Cremación

31

Adulto

N/A

Cremación

32

Adulto

N/A

Cremación

33

Adulto

N/A

Cremación

34

Adulto

N/A

Cremación

35

Adulto

N/A

Cremación

N/A
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Disposición Final
Cremación

Exhumaciones Cementerio A
Cremación

Osario

Total

56

2

58

CEMENTERIO B
Exhumaciones Cementerio B
#

Edad

Esqueletización

Disposición Final

1

Adulto

Incompleta

Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Adulto

Incompleta

Cremación

10

Adulto

Incompleta

Cremación

11

Adulto

Incompleta

Cremación

12

Adulto

Incompleta

Cremación

13

Adulto

Incompleta

Cremación

14

Adulto

Incompleta

Cremación

15

Adulto

Incompleta

Cremación

16

Adulto

Incompleta

Cremación

17

Adulto

Incompleta

Cremación

18

Adulto

Incompleta

Cremación

19

Adulto

Incompleta

Cremación

20

Adulto

Incompleta

Cremación

21

Párvulo

Completa

Osario

22

Párvulo

Completa

Osario

23

Párvulo

Completa

Cremación

86

Exhumaciones Cementerio B
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización
Incompleta

Disposición Final
Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Adulto

Incompleta

Cremación

10

Adulto

Incompleta

Cremación

11

Adulto

Incompleta

Cremación

12

Adulto

Completa

Cremación

13

Adulto

Completa

Osario

14

Párvulo

Completa

Osario

15

Párvulo

Completa

Osario

16

Párvulo

Incompleta

Cremación

17

Párvulo

Completa

Osario

18

Párvulo

Completa

Osario

19

Párvulo

Completa

Osario

Exhumaciones Cementerio B
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización
Incompleta

Disposición Final
Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Párvulo

Incompleta

Cremación

Exhumaciones Cementerio B
Cremación

Osario

Total

43

8

51
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CEMENTERIO C
Exhumaciones Cementerio C
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización
Incompleta

Disposición Final
Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Adulto

Incompleta

Cremación

10

Adulto

Incompleta

Cremación

11

Adulto

Incompleta

Cremación

Exhumaciones Cementerio C
Cremación

Osario

Total

11

0

11

CEMENTERIO D
Exhumaciones Cementerio D
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización
Incompleta

Disposición Final
Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

Cremación

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Adulto

Incompleta

Cremación

9

Adulto

Incompleta

Cremación

10

Párvulo

Incompleta

Cremación

11

Párvulo

Incompleta

Cremación
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Exhumaciones Cementerio D
#
1

Edad
Adulto

Esqueletización
Incompleta

Disposición Final
Cremación

2

Adulto

Incompleta

Cremación

3

Adulto

Incompleta

Cremación

4

Adulto

Incompleta

Cremación

5

Adulto

Incompleta

Cremación

6

Adulto

Incompleta

N/A

7

Adulto

Incompleta

Cremación

8

Párvulo

Incompleta

Cremación

9

Párvulo

Incompleta

Cremación

10

Párvulo

Incompleta

Cremación

Exhumaciones Cementerio D
Cremación

N/A

Total

20

1

21

Total Exhumaciones Presenciadas en Cementerios Distritales
Cremación
130

Osario
10
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Traslado
1

Total
141

Anexo B. FOTOS TABLAS DE HALLAZGOS

Tabla 7.Hallazgos de Exhumación

Foto E1

Foto E2

Foto E3

Foto E4
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Tabla 8. Hallazgos de Cremación

Foto C1

Foto C2

Foto C3

Foto C4

Tabla 11.Hallazgos de Vectores

Foto V1

Foto V2
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Foto V3

Foto V4

Foto V5

Foto V6

Foto V7

Foto V8

Foto V9
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Foto V10

Foto V11

Foto V12

Foto V13

Tabla 12. Hallazgos de PGIRSHYS

Foto P1

Foto P2
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Foto P3

Foto P4

Foto P5

Foto P6

Foto P7

Foto P8

Foto P9

Foto P10
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Foto P11

Foto P12

Foto P13

Foto P14

Foto P15

Foto P16

Foto P17

Foto P18
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Foto P19

Foto P20

Foto P21

Foto P22

Foto P23

Foto P24

Foto P25
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Foto P26

Foto P27

Tabla 13. Hallazgos de Estructuras

Foto Es1

Foto Es2

Foto Es3

Foto Es4
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Foto Es5

Foto Es6

Foto Es7

Foto Es8

Foto Es9

98

Foto Es10

Foto Es11

Foto Es12

Foto Es13

Foto Es14

Foto Es15

Foto Es16

Foto Es17
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Foto Es18

Foto Es19

Foto Es20

Foto Es21

Foto Es22

Foto Es23
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Foto Es24

Foto Es25

Foto Es26

Foto Es27

Foto Es28

Foto Es29

Foto Es30

Foto Es31
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Foto Es32

Foto Es33

Foto Es34

Foto Es35

Foto Es36

Foto Es37

Foto Es38

Foto Es39
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Foto Es40

Foto Es41

Foto Es42

Foto Es43

Foto Es44

Foto Es45

Foto Es46

Foto Es47
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Foto Es48

Foto Es49

Foto Es50

Foto Es51

Foto Es52

Foto Es53

Foto Es54

Foto Es55
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Anexo C. FICHAS INFORMACIÓN BASICA DE LOS CEMENTERIOS
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Anexo D. PLANOS DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES
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Anexo E. MAPA ZONIFICACIÓN DE LA RESPUESTA SÍSMICA DE BOGOTÁ
PARA EL DISEÑO SISMO RESISTENTE DE EDIFICACIONES

113

