
 
 

Bogotá preparada para el Desfile del 20 de Julio 

 
  

Bogotá, 18 de julio de 2018. Para garantizar el buen desarrollo de la 
conmemoración de los 208 años de la Independencia de Colombia, la Alcaldía de 
Bogotá, a través del IDIGER liderará el Plan de Respuesta a Emergencias durante 
el Desfile del 20 de Julio en la capital del país. 

  

La articulación de las diferentes entidades del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático y de las entidades del orden nacional, Presidencia de 
la República, Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea, Policía y Armada 
Nacional, ha sido la clave para prevenir y estar mejor preparados ante cualquier 
situación de emergencia que pudiera presentarse durante la celebración. 

  

Para esta jornada se ha dispuesto la instalación y activación del Puesto de Mando 
Unificado – PMU, a partir de las  5:00 a.m. del próximo viernes en las instalaciones 
de la sede de Coldeportes, ubicada sobre la Avenida Carrera 68.  Desde allí, las 
entidades estarán concentradas para monitorear durante toda la jornada, las 
diferentes aglomeraciones de público que se congregarán para acompañar en su 
recorrido a los héroes de la patria. 



 
 
  

El IDIGER invita a los bogotanos que vayan a participar en el Desfile, tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

  

 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. 

 Tenga en cuenta los cierres y desvíos viales anunciados por la Secretaría 

Distrital  de Movilidad. 

 Cuide y lleve de la mano a los menores de edad que asistan al Desfile. 

 En caso de ir con animales de compañía llevarlos con su respectiva correa y 

bozal. 

 No asistir en estado de embriaguez, ni bajo el efecto de alucinógenos. 

 Reportar a través de la Línea 123 cualquier situación de emergencia que 

observe durante el recorrido. 

 


