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Doctora 
AMPARO PULIDO 
Consorcio San Marcos 2021 
Carrera 11 No. 94-46 Oficina 602 
Bogotá - D.C. 
 
 
Asunto:  Traslado de observaciones componentes social, mercadeo y seguridad a informe JDLYP 

septiembre 
Referencia: Informe Jardines de Luz y Paz septiembre. Radicado UAESP No. 20217000508992.  

Radicado JDLYP No. 20213000005881. Comunicación CSM 037-2021 de 25 de octubre 
 
Cordial Saludo  
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP- a través de la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP- se permite compartir para los fines que corresponda en el marco 
de su ejercicio de interventoría al contrato de concesión 415/2021, las observaciones al informe de septiembre 
presentado por el Concesionario para los componentes de gestión social, seguridad y mercadeo según 
radicado de la referencia. 
 
Lo anterior considerando la relevancia de visibilizar al concesionario e inclusive a la interventoría las 
limitaciones y/o falencias evidenciadas en estos primeros momentos de ejecución del contrato de concesión 
y posibilitar de manera oportuna oportunidades de mejora para la ejecución y reporte periódica de su gestión. 
De otro lado teniendo en cuenta la posibilidad de observaciones complementarias a su comunicación CSM 
037-2021 de 25 de octubre de la referencia, literales 1.1, 1.5 y 1.6., no obstante, la necesidad de ajustar 
tiempos en la expedición de las mismas. 
 
Sea ésta una oportunidad para invitar a una mayor articulación entre pares de cada componente en aras de 
evitar reprocesos y en especial de cualificar, desde el ámbito de las competencias de cada uno, el seguimiento 
a la ejecución del contrato de operación de los cementerios del Distrito y en ultimas optimizar día a día la 
prestación de los servicios funerarios en el distrito capital. 
 
 
 
 
INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO 
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 
 
Anexo (3) folios.   
Elaboró: Margarita María Angarita González, Contratista SSFAP 
Revisó:  Yohana Romero - Contratista SSFAP 
Aprobó: Íngrid Ramírez Moreno -Subdirectora SSFAP  


