
CIRCULAR No. 00018

PARA:    SERVIDORES SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

DE: FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

ASUNTO: JORNADA LABORAL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

La Secretaria Distrital de Ambiente, teniendo en cuenta las manifestaciones  
programadas para el día jueves 21 de noviembre de 2019,  en miras de salvaguardar la 
integridad de sus servidores, y con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en 
la entidad, ha establecido como horario de trabajo para los funcionarios el siguiente:

Entrada  7:00 a.m. Salida 1:00 p.m. (En jornada continua)

Sin embargo; es importante que cada jefe de área generé las estrategias necesarias 
para la prestación  adecuada del servicio, dentro del horario habitual de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.

Así mismo, teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos de ese día, se 
emitirán nuevas instrucciones de ser pertinente.

De igual manera, y con el fin de evitar traumatismos en la prestación del servicio de 
atención al ciudadano, el jefe de área  deberá organizar un horario acorde para el canal 
presencial de la Red CADE (SUPERCADE, CADE Y RAPICADE).

 Nos permitimos compartir las siguientes recomendaciones en pro de favorecer la 
seguridad de todos:

1) Conozca cuales son los puntos de concentración y las rutas autorizadas. 

a) Esto le permitirá organizar sus movimientos y los de su familia o 
empleados.

b) Le permite conocer el nivel de riesgo al que está expuesto si transita por 
esos lugares.

c) Le permite tomar las medidas necesarias de protección de sus 
propiedades, locales y/o negocios. 

2) Algunas recomendaciones.

a) Si inevitablemente debe transitar para dirigirse al trabajo u tiene otra 
urgencia, transite con ropa cómoda, evite los zapatos con taco alto, 
grandes bolsos, paquetes u otra vestimenta que le impidan movilizarse en 
forma ágil.

b) Procure salir más temprano, o permita que las personas bajo su cargo 
salgan más temprano de sus labores cotidianas, esto puede asegurar su 
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integridad y la de los demás, evitando estar presenta al momento de la 
novedad.

c) Prevea cargar la batería de su Celular, es importante que Ud. se mantenga 
comunicado especialmente con su familia y seres queridos. Tenga los 
Teléfonos de emergencia a la mano.

d) Si por algún motivo se encuentra en una zona que fue gasificada, recuerde: 
el Gas Lacrimógeno tiene un efecto pasajero, mantenga la calma y trate de 
salir del área, no intente refregarse el rostro con las manos ni echarse agua, 
ya que el efecto del gas se acelera y penetra más en las zonas húmedas.

e) Si está dentro de las instalaciones al momento de generarse la alarma por 
posible protesta, camine a paso rápido, siguiendo la ruta para desplazarse 
al área protegida y espere allí hasta que haya pasado la manifestación.

3) Personas encapuchadas. Si usted ve que comienzan a aparecer personas con el 
rostro cubierto es mejor que se aleje de inmediato y dé alerta a las autoridades.

4) Aléjese de actos de vandalismo. Si la marcha se torna en vandalismo (ataques a 
edificios, oficinas, comercios, transporte público, etc.) aléjese de inmediato pues las 
autoridades tomarán acción para contrarrestar de manera controlada estos actos.

5) Evite transitar por los lugares de concentración con menores de edad o 
mascotas, se pueden ver afectados por gases lacrimógenos o demás 
elementos que usan en estas actividades. 

6) Manténgase informado. Este pendiente de las noticias y mensajes que emitan 
tanto las autoridades como los medios de comunicación. 

Cordialmente,

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE
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