
 
 

Bogotá vivió un Domingo de Ramos libre de riesgos: Alcaldía 
Mayor 

  

 
  

Los feligreses celebraron la primera fecha de Semana Santa en total paz y 
normalidad. 

 

Bogotá, Abril de 2017.  La Alcaldía mayor, a través del Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, entregó un balance positivo en el desarrollo 
del primer día de actividades religiosas en Bogotá. 
  

Durante el Domingo de Ramos, personal del Sistema Distrital de Emergencias 
estuvo atento en puntos de alta aglomeración de público como el Santuario de 
Monserrate por si se llegaba a presentar alguna situación de riesgo. 
  

Según los informes del Puesto de Mando Unificado (PMU), que fue instalado desde 
las 5:00 a.m. en la Avenida Circunvalar, no se reportaron novedades en las 
peregrinaciones religiosas, es decir que los feligreses celebraron su Domingo de 
Ramos libres de percances, riesgos o desastres. 
  

El aforo de personas que ascendieron al Santuario de Monserrate fue de 27.982 
personas peatonalmente y 3600 por funicular y teleférico. 
  



 
 

El Director del IDIGER, Richard Vargas, hizo un llamado para que durante toda la 
Semana santa, lo bogotanos tengan en cuenta ciertas recomendaciones para evitar 
alguna situación de riesgo. 
  

“Utilizar ropa y zapatos cómodos, de acuerdo con el clima que se presente en la 
ciudad. Para llegar a los eventos religiosos, es más recomendable usar el transporte 
público; en caso de ir en carro particular, es básico establecer primero los 
parqueaderos más cercanos y las rutas de llegada habilitadas para esa zona”. 
  

Vargas complementó que en caso de pérdida, primero se deben identificar puntos 
de encuentro con cada uno de los acompañantes. “Debemos prevenir antes que 
lamentar. Si va a salir en Semana Santa a alguno de los sitios religiosos, es básico 
primero conocer las salidas de emergencia más cercanas y atender las 
recomendaciones de las entidades de apoyo”. 
  

Por último, el Director del IDIGER recomendó no consumir bebidas alcohólicas en 
lugares no autorizados y no descuidar a los menores de edad. “Es básico que los 
pequeños se sepan algún número de contacto, en caso de extravío”. 
  

“El Sistema Distrital de Emergencias se encuentra activo para acompañar a los 
capitalinos y turistas en la celebración de esta importante semana”, puntualizó. 
 


