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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO SE PREPARA PARA VISITA DEL PAPA 

FRANCISCO 
 

 - A través de una simulación con cada una de las ciudades en donde estará el Sumo Pontífice se 
pone a prueba la capacidad de respuesta. 

 
- Cada ciudad en donde estará el máximo jerarca de la iglesia católica cuenta con Planes de 

Contingencia para esta visita que será del 6 al 10 de septiembre. 
 

 
 

Bogotá, 16 de agosto de 2017 (@UNGRD).   Como parte de la preparación que se viene realizando 
frente a la visita del Sumo Pontífice, Francisco, a Colombia durante los días del 6 al 10 de septiembre, el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha venido desarrollando todo un plan de contingencia 
en conjunto con los Consejos Departamentales y Municipales las 4 ciudades y departamentos que se verán 
involucradas en esta visita. 
 
Es así como desde ayer y en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se está 
realizando una simulación con los equipos de gestión del riesgo de Bolívar y Cartagena;  Meta y 

Villavicencio; Antioquia, y Medellín; y Cundinamarca y Bogotá. 
 
Este ejercicio de mesa busca poner a prueba las capacidades de dirección, coordinación y asesoría de las 
autoridades e instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel territorial, a 
través de situaciones hipotéticas de emergencias, como preparación para los operativos de respuesta 
asociados al viaje apostólico del Papa Francisco en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y 
Cartagena. 
 
Así mismo, se tiene como objetivos de esta simulación poner a prueba los Planes de Contingencia 
Distritales/Municipales y Departamentales elaborados para la visita del máximo jerarca de la iglesia católica 



 

 

y probar los mecanismos de comunicación y coordinación entre los niveles regionales y locales en 
coordinación con las nacionales para la atención de situaciones de emergencia. 
 
Durante estos dos días se han simulado situaciones que podrían presentarse en cada una de las ciudades 
durante la visita papal  como intoxicaciones masivas, colisión de vehículos, estampidas humanas o eventos 
relacionados con fenómenos naturales entre otros. 
 
Desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD y enlazados de manera virtual con cada unos de los 
coordinadores territoriales de gestión del riesgo, se ha desplegado este ejercicio, en el cual también un 
equipo evaluador genera unas recomendaciones que permitan fortalecer las acciones para esta visita papal.  
 
En el ejercicio participan además de las oficinas de gestión del riesgo, las entidades operativas territoriales 
como Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Ejército, Armada Nacional, Policía Nacional y el sector salud. 
 
 
 
 
 
 
 


