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CIRCULAR Nº 044
30 de agosto de 2017

PARA:

Autoridades Departamentales, Municipales y Distritales, Consejos
Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres de las Ciudades Capitales
de Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio, comunidad en general y
demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD).

DE:

CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

ASUNTO: Visita Apostólica del Papa Francisco a Colombia.

Reciban un cordial saludo,
Del 6 al 1O de septiembre se llevará a cabo la visita apostólica de Su Santidad el Papa
Francisco, la cual contempla su paso por las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y
Cartagena. Durante la Visita del Sumo Pontífice se espera que un gran número de
feligreses acudan a cada uno de los eventos, ello implica el tránsito, concentración y
afluencia masiva de personas en los recintos donde se desarrollará la agenda, por ello se
insta a las autoridades locales y a la comunidad a tomar las medidas pertinentes y a
atender las recomendaciones sobre los riesgos existentes que puedan presentarse sobre
todo aquellos asociados con la afluencia masiva de personas. En virtud de lo anterior nos
permitimos realizar las siguientes recomendaciones generales:

RECOMENDACIONES PARA FELIGRESES QUE ASISTAN A LOS EVENTOS
ASOCIADOS CON LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO.

•

Durante el ingreso a los lugares donde se desarrollaran los eventos, en lo posible
evitar los tumultos y conservar el orden atendiendo las recomendaciones de las
autoridades y personal logístico encargado de la organización de los mismos.

•

Al finalizar las actividades programadas y efectuarse la salida de los recintos sede de
los eventos, desplazarse de manera ordenada, prudente y conservando la calma.

•

En los lugares sede de los eventos Identifique los posibles riesgos rutas de
evacuación , puntos de encuentro, así como los Módulos de Estabilización y
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Clasificación , y Puesto de Mando Unificado en caso de requerir algún servicio médico
asistencial o en caso de una emergencia.
•

Ante un evento inesperado que pueda presentarse durante el desarrollo de la agenda
del Santo Padre, conserve la calma, evite crear pánico colectivo y atienda las
recomendaciones de las autoridades a cargo de la logística del evento.

•

Tenga en cuenta que en caso de presentarse alguna eventualidad que amenace con
el bienestar de las personas y que implique evacuación de los recintos donde se están
llevando acabo los eventos, se debe priorizar la ayüda a personas vulnerables como
niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y discapacitados, estas personas
pueden presentar movilidad reducida y por ende son más vulnerables.

• Tome suficiente líquido para evitar deshidratación ello debido a la exposición directa al
sol , especialmente es aquellos lugares donde los eventos se realizaran al aire libre,
para ello se recomienda llevar una gorra o sombrero y utilizar bloqueador solar con el
fin de evitar la insolación.
•

Prescinda llegar a los lugares sede de los eventos en vehículo particular, recuerde que
durante la visita, las autoridades restringirán la movilidad vehicular sobre el área de
influencia de los eventos.

•

Evite ingerir alimentos que se puedan expender en lugares aledaños al desarrollo de
los eventos, ello con el fin de evitar intoxicaciones alimenticias como consecuencia del
deterioro o contaminación de los mismos. Se recomienda llevar frutas y agua para
hidratar y dar energía al cuerpo.

•

Evite comportamientos inadecuados como actitudes agresivas o descontroladas en
público, estas pueden generar desordenes graves como estampidas y revueltas con
capacidad de desembocar en un siniestro.

•

En caso de asistir a los eventos en la compañía de niños, no los pierda de vista y
llévelos siempre de la mano. En caso de presentarse personas extraviadas, acuda a
los puntos de información para el restablecimiento de contactos familiares.

•

Utilice ropa adecuada para el clima local y zapatos cómodos durante los eventos.

.

RECOMENDACIONES PARA PEREGRINOS PROVENIENTES DE CIUDADES
DIFERENTES A LAS CONTEMPLADAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO.

•

Esté atento a la información acerca del clima local (Alertas por incremento de lluvias o
de temperaturas) y a la probabilidad de ocurrencia de eventos asociados al clima.

•

Antes de salir es importante la revisión general de vehículos, verificando el estado
mecánico de los mismos.
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•

Verifique su equipo de carretera: extintor con carga, botiquín de primeros auxilios,
herramientas, señales. Cerciórese de tener todo lo necesario para llegar seguro a su
destino.

•

Permanezca atento a la información que suministra el sector transporte sobre el
estado de las vías y posibles restricciones.

•

Identifique los números de emergencia en cada ciudad que visite.

•

Durante los días de la visita del Santo Padre, las autoridades locales contemplaran un
Plan de Contingencia el cual incluye algunas restricciones en la movilidad vehicular
(transito urbano), tenga en cuenta dichas restricciones y planifique sus
desplazamientos, ello con el fin de evitar malestar en su proceso diario de movilidad.

Tenga en cuenta las recomendaciones establecidas en la presente circular, la UNGRD
estará atenta al desarrollo de todos los eventos y brindará información y apoyo oportuno
en caso de ser requerido.

CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

~

, Elaboró: Jorge G. Obando M. / SRR - Ne/son Hemández M. I SRR '

:.-'-\

~

k,.¡ Revisó: /ván H. Caicedo R. / SRR - TC (R) Luis F. Pifleros Buitrago / SMD
Aprobó: Graciela Ustariz Manjarres / Subdirectora General~

Colombia menos vulnerable, comunidades mds reslllentes
Boeotá, Avenida calle 26 No. 92 • 32 P110 2•. Edificio Gold 4
Conmutador (57 - 1) 552 9696 / / 018000 113 200 //
www.eestlondelnesco.eov.co
Contflodo No. SG 2015001712"' · 8 · f · H l

(Y)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

