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ACTIVADA SALA DE CRISIS A NIVEL NACIONAL Y RECOMENDACIONES 
PARA ASISTIR A LOS EVENTOS  

 
- La Sala de Crisis Nacional estará activa las 24 horas del día a partir de hoy y hasta el 11 de 

septiembre. 
 

- Villavicencio, Medellín y Cartagena también cuentan con sala de crisis activa. 
 

- Recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de asistir a los eventos 
programados. 

 

 
 

Bogotá, 05 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Desde hoy y hasta el próximo 
11 de septiembre se mantendrá activa la Sala de Crisis Nacional las 24 horas del día 
y desde la cual se coordinará y monitoreará las acciones llevadas a cabo por las 
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres durante la visita 
del papa Francisco a Colombia. 
 
Las entidades que se encuentran presentes en esta Sala de Crisis están lideradas 
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD y cuentan 



 

 

con el apoyo de Policía Nacional, Ejército de Colombia, Armada Nacional, Fuerza 
Aérea, Dirección Nacional de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil e 
Ideam, así como los ministerios de Defensa, Salud, Tecnologías, Interior y el 
Departamento Nacional de Planeación-DNP.  
 
42.000 personas del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentran en 
alistamiento y 700 personas están apoyando las salas de crisis y los puestos de 
mando unificados.  
 
De igual manera, se encuentran activas las salas de crisis en cada una de las 
ciudades que visitará el papa: Villavicencio, Medellín y Cartagena en donde 
funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres apoyan 
en la articulación de planes de contingencia, revisión de infraestructura para los  
eventos, evaluación de recorrido, cierres viales, entre otros a los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo.  
 
Por otro lado, las personas que van a asistir a alguno de los eventos programados, 
es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
• Solo los niños mayores de 7 años podrán entrar a los eventos y deben estar 
acompañados por sus padres o un adulto. 
• No se permite el ingreso de mascotas, ni personas en estado de alicoramiento o 
bajo los efectos de sustancias alucinógenas. 
• No se recomienda la asistencia de mujeres en avanzado estado de embarazo. 
• No se permite el ingreso de envases de vidrio o metálicos, carpas de campamento 
ni sombrillas. Lleve impermeables y/o sombreros. 
• Aliméntese bien antes de llegar a los recintos en donde se presentará el papa y 
lleve bebidas en frascos reutilizables. 
• En los recintos establecidos en cada ciudad habrá ventas autorizadas de comida, o 
si lo prefiere, lleve sus propios alimentos. 
• Se pueden ingresar sillas plegables.  
 
DURANTE LAS MISAS 
 
• Tenga presente que la jornada será larga, prepárese para permanecer todo el día 
en el parque. 
• Todos los asistentes a la misa podrán apreciar de cerca al papa Francisco, quien 
recorrerá en su papamóvil el interior del parque Simón Bolívar. Permanezca en el 
sitio donde fue ubicado.   



 

 

• Las zonas contarán con 24 grandes pantallas leds en las que se proyectará el 
recorrido del papa y toda la eucaristía. 
• Los lugares escogidos para los eventos serán considerados templos religiosos, por 
lo que el comportamiento de los asistentes debe ser acorde a este tipo de lugares.  
• Tenga en cuenta que NO se recogerán ofrendas económicas. 
• Cuidemos los parques y su seguridad. No se suba a los árboles o a cualquier 
estructura que pueda generar accidentes. Evite arrojar residuos al piso y haga uso 
de los baños adecuados para el evento. 
 
DESPUÉS DE LAS MISAS 
 
• Ubique las salidas de los recintos y establezca cual es la más cercana a su 
ubicación porque no necesariamente es la misma por la que ingresó. 
• Atienda las instrucciones del personal logístico y salga ordenadamente. 
• Los asistentes contarán además con puntos de encuentro para casos de extravíos, 
primeros auxilios y voluntarios de la iglesia dispuestos a colaborar en labores de 
orientación. 
 
 
Recuerden que pueden visitar la página web www.papafranciscoencolombia.co y 
tener a la mano los teléfonos de emergencia:  
 
Cruz Roja 132 
Policía Nacional 123 
Bomberos 119  
Defensa Civil 144  
Sala de Crisis UNGRD 5529699 en Bogotá  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


