
 

 

 

 
CIRCULAR No. 00002 

 
 

 
 
 
DE: FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN 

SECRETARIO DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

DIRECTOR LEGAL AMBIENTAL 

 
 
ASUNTO: Disponibilidad en el servicio por parte de Directivos, funcionarios y 

contratistas del 1 al 10 de septiembre de 2017, con ocasión de la visita del 
Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a la Ciudad de Bogotá D.C., 

 

 

Con ocasión de la visita de Estado del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a nuestro país, en 
especial, de la llegada a la Ciudad de Bogotá el día 6 de septiembre, y con agenda los días 
subsiguientes, será necesaria la disponibilidad en el servicio por parte de Directivos, funcionarios 
y contratistas entre los días 1° al 10 de septiembre de 2017.  Sin perjuicio de la suspensión de 
términos del día 7 de septiembre, que para efectos administrativos se determine por parte de 
ésta Entidad. 

La disponibilidad en el servicio obedece a la logística propia de este tipo de eventos de 
trascendencia internacional, la cual implica el trámite inmediato de diversos servicios propios de 
la Entidad, tales como autorizaciones, permisos ambientales y seguimiento a los mismos, 
asociados con las Direcciones y Subdirecciones de la Secretaría. 

En consecuencia, la disponibilidad requerida para la prestación eficiente del servicio debe ser 
presencial en la Entidad en días hábiles y telefónica o por otros medios de comunicación, en los 
días no hábiles en el interregno comprendido entre 1° y 10 de septiembre de este año. 

Finalmente, será deber de cada uno de los Jefes de Área constatar la permanencia del personal 
en las instalaciones, y no emitir ninguna clase de permiso o autorización, salvo por circunstancias 
asociadas a la fuerza mayor, caso fortuito o de tipo médico que impidan la permanencia en la 
Entidad en los referidos días hábiles, y la disponibilidad por otros medios en días no hábiles, 
incluido el 7 de septiembre cuándo serán suspendidos los términos administrativos. 

  

 
Cordialmente, 
 

 
VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN 

DIRECCION LEGAL AMBIENTAL  
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