
 

 

 

Instructivo de prensa 

Un equipo integrado por la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal de 
Colombia y la Presidencia de la República, será el encargado de organizar y atender 
todo lo relacionado, con la organización de los servicios técnicos y la elaboración 
de la agenda periodística para facilitar el trabajo de la Prensa Oficial y los medios 
de comunicación acreditados para el cubrimiento de la visita del Papa Francisco a 
Colombia. 
 
AGENDA  
 
La agenda que desarrollará el Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia se 
desarrollará entre el 06 de septiembre y el domingo 10 de septiembre de 2017; en 
la página web:  www.papafranciscoencolombia.co podrán conocer detalles del 
desarrollo de la agenda.  
 
ACREDITACIONES 
 
Los medios de comunicación, nacionales e internacionales y los equipos de prensa 
oficial de cada una de las delegaciones, interesados en realizar el cubrimiento, 
deberán solicitar su acreditación a través del sitio web 
www.papafranciscoencolombia.co. El proceso de acreditación se habilitará a partir 
del 29 DE JUNIO DE 2017, a las 8 de la mañana, hasta el 28 DE JULIO DE 2017 
a las 5:00 p.m. 
 
Es importante que tengan en cuenta que habrá un comité de prensa, que está 
integrado por las oficinas de prensa de la Conferencia Episcopal de Colombia y la 
Presidencia de la República, el cual evaluará cada una de las solicitudes. Una vez 
se lleve a cabo este proceso, se responderá, vía correo electrónico, si la solicitud 
fue aprobada o negada. 
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Documentación que debe tener en cuenta a la hora de diligenciar la solicitud: 
 
Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación o de las 
delegaciones deben anexar: 
 

 Carta del medio o de la entidad que debe tener los siguientes datos: Nombres 
y apellidos, documento de identificación o número de pasaporte, cargo, 
correo electrónico, número móvil y/o fijo de contacto. 

 Copia del carné del medio de comunicación o de la entidad que representan. 

 Una fotografía a color, tamaño pasaporte (con una imagen clara del rostro, 
donde el óvalo de la cara cubra el 80% de la fotografía y con fondo claro y 
uniforme). Máximo tamaño 1 Mb. Utilice JPG-JPEG. 

 
 
ENTREGA DE ACREDITACIONES 
 
Al momento de diligenciar el formulario de acreditación deben seleccionar en que 
ciudad reclamará la acreditación. La entrega de las acreditaciones se realizará en 
Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena,  
 
En Bogotá 
Lugar: Conferencia Episcopal de Colombia (Carrera 58 No. 80 - 87) 
Fecha: 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto entre 9 a.m. - 12:30 m / 2 p.m. – 5 p.m.  
 
En Villavicencio 
Lugar: Oficina de Prensa de la Gobernación de Meta 
Fecha: 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto entre 9 a.m. - 12:30 m / 2 p.m. – 5 p.m. 
 
En Medellín 
Lugar: Alcaldía de Medellín, Piso 10, Secretaria de Prensa 
Fecha: 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto entre 9 a.m. - 12:30 m / 2 p.m. – 5 p.m. 
 
En Cartagena 
Lugar:  Alcaldía de Cartagena  
Fecha: 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto entre 9 a.m. - 12:30 m / 2 p.m. – 5 p.m. 
  
Requisito para entrega de acreditación: Documento de identificación y carné del 
medio de comunicación. En caso de que otra persona del medio de comunicación 
reclame las acreditaciones, éste deberá presentar una carta que lo autorice. 
 
Es importante que los medios de comunicación conozcan que el ingreso a algunos 
eventos será limitado. 
 
En la agenda publicada en la página web www.visitapapacolombia.co se señala a 
qué eventos tendrán acceso. 
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CENTROS DE PRENSA 
 
En cada una de las ciudades en donde se desarrollará la agenda se habilitará un 
centro de prensa equipado para que los medios de comunicación y la prensa oficial 
puedan realizar cómodamente su cubrimiento. En ese espacio se proporcionará: 
computadores, impresión, copiado y servicio de internet. 
 
Los medios internacionales que ingresen equipos de producción al país deberán 
diligenciar, anticipadamente, el formulario 530 de la DIAN. 
 
Los centros de prensa estarán ubicados así: 
 
Bogotá:  Salón Rojo del Hotel Tequendama (Carrera 10 No. 26 – 21) 
 
Villavicencio: Parque las Malocas (Camino Ganadero Vía Kirpas San Antonio) 
 
Medellín: Plaza mayor (Calle 41 N° 55-80)  
 
Cartagena: Contecar (Mamonal Km 1) 
    
Contacto  
 
Para cualquier información relacionada con acreditaciones de prensa o 
cubrimientos periodísticos se pueden comunicar con ÁNGELA CALDERÓN al 
celular 3102145596 o en Bogotá al 4375561 o al 4375540 ext 214. Correo 
electrónico prensavisitapapafranciso@cec.org.co 
 


