
 
 

Alcaldía Peñalosa tiene todo listo para la conmemoración de la Semana Santa 

 

 
 

 

Bogotá, abril 11 de 2019. (@Bogota). La Alcaldía de Enrique 

Peñalosa da la bienvenida a la Semana Santa con numerosas 

ofertas gratuitas para que bogotanos y turistas participen de 

recorridos, actividades religiosas, buenos planes y eventos culturales 

en la ciudad.  

En el Centro Histórico habrá recorridos turísticos gratuitos, de lunes 

a domingo a las 10 am y a las 2 pm. Además, el martes y jueves se 

realizan recorridos con guías que hablan inglés. Los ciudadanos 

podrán inscribirse en el punto de información turística del centro de 

la ciudad, ubicado en la carrera 8 No. 9-83.  

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) realizará la Ruta de Arte 

Sagrado, que contempla más de 10 iglesias para visitar en las 

localidades de la Candelaria y Santa Fe, y la ruta de Arquitectura 

Religiosa, por iglesias caracterizadas por su novedoso diseño. 

Para conocer más información y cómo participar de estos recorridos 

ingrese a la página bogotaturismoreligioso.gov.co/  

 

La ciudad también será protagonista del IV Festival Internacional de 



 
 

Música Clásica, Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann, del 17 al 

20 de abril, con 50 conciertos en 15 escenarios, 12 conciertos 

gratuitos y otros cuyo costo de ingreso es a partir de 15.000 pesos. 

Serán 33 solistas, 7 orquestas, 8 directores, 5 coros, 4 cuartetos, un 

trío, un ensamble y un dúo, provenientes de 14 países. Toda la 

información de este evento en la página www.teatromayor.org  

 

El deporte también es protagonista en Semana Santa  

El IDRD liderará Caminatas Recreoecológicas por rutas y senderos 

de la ciudad, además hará el Festiparque del parque San Andrés, el 

domingo 21 de abril, al que se podrá asistir gratuitamente.  

Por su parte, la Ciclovía funcionará con normalidad de rutas y 

horarios, los domingos 14 y 21 de abril y el Jueves Santo 18 de 

abril.  

 

Además, el sendero de Monserrate estará abierto todos los días de 

Semana Santa desde las 5 de la mañana hasta la una de la tarde 

para ascender, y hasta las 4 de la tarde para descender. 

Dependiendo de la cantidad de usuarios, en los días de mayor 

afluencia se habilitará el camino alterno que llega al Parque 

Nacional.  

 

Una Semana Santa segura 

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad, implementaron un dispositivo de seguridad 

con más de 2.500 policías provenientes de diversas escuelas de 

formación, que llegan para reforzar la seguridad en la Semana 

Mayor.  

 

Los uniformados harán presencia especialmente en los puntos de 

mayor afluencia de feligreses: el Cerro de Monserrate, el Cerro de 

Guadalupe, la plaza del 20 de Julio, la Plaza de Bolívar, centros 

comerciales, puentes peatonales, Aeropuerto El Dorado, terminales 

terrestres e iglesias.  

Cualquier hecho sospechoso podrá ser denunciado en la línea 123 o 

a los números de los cuadrantes de cada localidad.  



 
 

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático (Idiger) dispondrá de un Plan de Contingencia que busca 

fortalecer las acciones en torno a las emergencias que se puedan 

presentar durante la Semana Mayor. 

Las entidades de la Alcaldía Peñalosa están articuladas para 

acompañar a los ciudadanos en los lugares de mayor aglomeración 

con aproximadamente 400 funcionarios para trabajar en la reducción 

del riesgo, e instalará cinco Puestos de Mano Unificado – PMU en 

los lugares de mayor aglomeración de personas. 

Así mismo, la Secretaría de Ambiente, adelanta la campaña “En 

Armonía con la Vida” y realizará operativos de control a la 

comercialización de palma de cera en plazas de mercado y vías 

públicas. Además, mantendrá los operativos contra el tráfico de 

fauna silvestre, especialmente tortugas y huevos de iguana. 

 


