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SENDERO DE MONSERRATE NO ESTARÁ ABIERTO EN SEMANA SANTA 

  
Febrero 10 de  2016. Con el inicio de la Cuaresma y frente a las inquietudes de algunos 
bogotanos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, 
comunica a los ciudadanos y a la opinión pública que el sendero peatonal que conduce a 
Monserrate, continúa cerrado por efectos de la constante caída de rocas y la inestabilidad 
de las laderas. Con esta medida, se busca garantizar la seguridad de los peatones que 
hacen uso del sendero para actividades religiosas y deportivas. 
 
De acuerdo con las recomendaciones técnicas del IDIGER, en el marco de un trabajo 
diagnóstico con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD y la Alcaldía Local de 
Santa Fe, se tomó la medida de mantener el paso cerrado, teniendo en cuenta que es 
necesario adelantar obras de protección del talud, protección del sendero y extensión del 
falso túnel con el fin de garantizar la seguridad de los peregrinos. 

 
De acuerdo con el concepto técnico del IDIGER, se establece que: 
 
- Hay una condición de alto riesgo para los usuarios del sendero peatonal por 
desprendimiento de bloques rocosos. 
- Pueden generarse nuevos desprendimientos rocosos y/o caída de troncos. 
- Se debe mantener cerrado el paso peatonal. 
- Se deben retirar las casetas y viviendas ubicadas sobre el Sendero peatonal, sector 
El Pueblito en consideración de su condición de riesgo. 
- Se debe actualizar el Plan de Contingencia por aglomeraciones de público en 
Monserrate para la temporada de Semana Santa 
 

Se continuarán adelantando los estudios y obras de emergencia que de hecho ya están 
en marcha, hasta lograr las obras definitivas que permitan la apertura del sendero. 
Mientras tanto, vale la pena recordar que como una medida alternativa, los bogotanos 
pueden hacer uso del teleférico y el funicular para el ascenso al Cerro. 
 
Seguiremos informando. 
 


