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EN COMPLETA CALMA TRANSCURRIÓ LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO
POR BOGOTÁ
-

-

Durante los dos días que lleva el papa en Bogotá no se han presentado inconvenientes.
Gracias al buen comportamiento de la gente durante los eventos, las jornadas se cumplieron en
total calma.
Mañana, el turno es para la ciudad de Villavicencio en donde ya está todo listo para su visita. El
puesto de mando unificado estará activo las 24 horas.
- Desde la Sala de Crisis Nacional se hace seguimiento minuto a minuto de los planes de
contingencia en Villavicencio, Medellín y Cartagena.

Bogotá, 07 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Hasta el momento, la visita
apostólica del papa Francisco a Colombia y la cual inició en Bogotá ha transcurrido
en total normalidad según reporte de la Sala de Crisis a Nivel Nacional desde donde
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD han
estado al tanto las 24 horas del día de cualquier situación que se pueda presentar.
El recorrido del Sumo Pontífice por la capital del país el día de hoy inició a las 9:00
a.m. en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y finalizó a las 6:30 p.m. con una
misa campal en el Parque Simón Bolívar, a la cual asistieron más de un millón de
personas. Dos aspectos importantes para destacar son: el comportamiento ejemplar
de las personas que estuvieron al tanto del papa durante los eventos, lo cual hizo
que no se presentara ningún inconveniente y que las jornadas se llevaran a cabo en

total calma, así como el estricto cumplimiento de los horarios en la agenda del papa
lo cual ha hecho que todo se cumpla a cabalidad.
Mañana 8 de septiembre, el Santo Padre estará en Villavicencio en donde ya se
tiene listo el plan de contingencia que contempla todas las acciones que se deben
tener en cuenta frente a los riesgos asociados a este evento y que involucra a los
organismos de seguridad y socorro. Para esto, el Puesto de Mando Unificado- PMU
ubicado en esta ciudad estará activo las 24 horas. Se espera que el papa este
retornando nuevamente a Bogotá a las 6:00 p.m.
El 9 de septiembre estará en Medellín y el 10 de septiembre en Cartagena desde
donde retornará a Roma.

