
 
 

Bogotá, preparada. Inician las peregrinaciones de Semana Santa 

 

 
 

 

Más de 400 funcionarios acompañarán cada día a los feligreses en 

sus actividades religiosas.Los horarios definidos para el ascenso por 

el sendero peatonal a Monserrate serán desde las 5:00 a.m. hasta la 

01:00 p.m. y el descenso hasta las 04:00 p.m.  

Bogotá, abril 14 de 2019. La Alcaldía de Bogotá, cuenta con un 

Plan de Contingencia para acompañar a los feligreses durante las 

actividades de peregrinación en la Semana Mayor. Este año se 

ubicarán cinco (5) Puestos de Mano Unificado – PMU, en los puntos 

de mayor aglomeración de personas.  

Los PMU estarán ubicados en Monserrate, Guadalupe, Iglesia del 20 

de Julio, Iglesia de la Peña y para el Viernes Santo, durante el 

recorrido al conocido Árbol de la Vida, en la localidad de Ciudad 

Bolívar.  

 

Por su parte el director del IDIGER, Richard Vargas Hernández, 

indicó: "Tenemos previstas grandes aglomeraciones durante la 

Semana Santa y para ello diseñamos un Plan de Contingencia para 

prestar a los bogotanos y turistas el apoyo y los servicios de 

respuesta que sean necesarios".  



 
 

 

El Plan de Contingencia fue elaborado por las diferentes entidades 

que tienen que ver con la respuesta a emergencias, está compuesto 

por factores como: las peregrinaciones en el Sendero peatonal a 

Monserrate, histórico de aforos años anteriores, escenario de riesgo 

por aglomeraciones de público, recorridos de verificación, logística 

para los Puestos de Mando Unificado – PMU, el manejo de 

información pública, entre otros.  

El IDIGER invita a los bogotanos y turistas que vayan a participar en 

estas peregrinaciones, tener en cuenta algunas recomendaciones 

para vivir estos días sin complicaciones:  

 

Antes  

 

• Establezca puntos de encuentro con las personas que lo 

acompañen. En caso de pérdida esta medida les ayudará a 

reencontrarse fácilmente.  

• Use ropa cómoda. Recuerde que el clima puede ser cambiante, por 

lo tanto se recomienda llevar ropa fresca y alguna prenda que pueda 

servir para abrigarse.  

• Use calzado adecuado, preferiblemente tenis.  

• Consuma alimentación liviana.  

• Lleve una identificación que contenga nombre, tipo de sangre, si es 

alérgico o parece alguna enfermedad.  

• Recuerde que es una época de grandes aglomeraciones. Sea 

prudente. Evite empujones.  

• Camine siempre conservando su derecha.  

 

Durante  

 

• Atienda siempre las recomendaciones de las autoridades  

• No pierda de vista a los niños. Llévelos siempre de la mano.  

• Utilice bloqueador solar permanentemente.  



 
 

• Manténgase hidratado.  

• Si se presenta algún problema por consumo de alimentos, 

deshidratación o cualquier tipo de malestar, acuda al puesto de salud 

más cercano (MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación).  

• Cuide sus pertenencias.  

• Deposite la basura en su lugar.  

• Evite fumar, el humo puede incomodar a las personas que tiene a 

su alrededor.  

Adicionalmente, tenga en cuenta las siguientes restricciones para el 

ascenso por el sendero peatonal de Monserrate:  

 

• Mujeres en avanzado estado de embarazo.  

• Niños menores con estatura inferior a un metro. 

• Personas mayores de 75 años. 

• Animales de compañía y coches.  

 


