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Ciudadanos ansiosos de subir al cerro acudieron desde las 3 la mañana, se reportó que a lo largo del día
ascendieron más de 58 mil personas.
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Miles de personas impulsadas por la féMiles de personas impulsadas por la fé
subieron a Monserrate este viernessubieron a Monserrate este viernes
SantoSanto
Viernes, Marzo 30, 2018 - 16:00

El distrito desplegó un plan para controlar y asegurar el ascenso y descenso de los miles de
usuarios que acudieron al cerro Monserrate en la celebración de este viernes santo por el
sendero peatonal.

Monserrate es uno de los lugares tradicionales de Bogotá en la celebración de la Semana Santa, a
este acuden personas de diferentes regiones del país con el fin de hacer peticiones, pagar
promesas o para hacer deporte.

Desde las 3 de la madrugada ya estaban llegando varios feligreses al lugar, a fin de esperar las
5 a.m. Que es la hora establecida para abrir las vías de acceso. Esto con el propósito de solicitar
favores al señor caído de Monserrate.

Tal fue la cantidad de personas que acudieron al lugar desde tempranas horas de la mañana que las
autoridades tuvieron que restringir el acceso a las personas por lapsos de 5, 10, o 15 minutos
para que se descongestionara el acceso y posteriormente agilizar la movilidad de los visitantes.

Sin embargo, varias personas no pudieron subir al cerro por la vía peatonal debido a que
existían estas restriciones establecidas las autoridades.

Mujeres en evidente estado de embarazo.
Personas con movilidad reducida (sillas de ruedas, coches, muletas, personas con yeso).
Personas mayores de 75 años.
Menores de 7 años de edad o con menos de un metro de estatura.
Mascotas.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) a través del puesto de
mando informó que se registró el ascenso de cerca de 58 mil personas.
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