
Para el Cerro de Monserrate es muy
importante mantener las precauciones y
cuidados permanentes buscando minimizar
los riesgos de contagio por Covid-19,
especialmente en los espacios compartidos,
para esto hemos establecido diferentes
medidas de prevención teniendo en cuenta lo
estipulado en la resolución 666 del 24 de abril
para evitar que el virus se propague. 

Antes de ingresar al Cerro de Monserrate,
todos los usuarios deberán cumplir con las
medidas de prevención establecidas sin
excepción alguna, para nosotros, lo más
importante es cuidar de nuestros
colaboradores y visitantes.

#MonserrateTeCuida

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
CERRO DE MONSERRATE



El uso del tapabocas
es obligatorio para

ingresar a las
instalaciones y debes
usarlo correctamente

durante la
permanencia en el

Cerro de Monserrate.

Al ingresar diligencia el
formulario desde un

código QR, sino tienes
como acceder, un
auxiliar de servicio

procederá a
realizarlo para verificar

que no tengas síntomas
asociados al Covid-19.

Toma de temperatura

El uso de tapabocas es
obligatorio

Desinfección de manos
antes de ingresar

Distanciamiento social

Cuestionario sobre el
estado de salud 

Con la ayuda de un
termómetro

infrarrojo, el auxiliar
de servicio realizará

la toma de tu
temperatura.

Luego de esto,
deberás desinfectar

tus manos
correctamente usando

gel antibacterial o
utilizando los

lavamanos portátiles.

Durante todo el
procedimiento, deberás

mantener el
distanciamiento social

ubicándote en los puntos
establecidos.

INGRESO A LAS INSTALACIONES 
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Recuerda que solo
tú puedes

manipular el ticket
y este será usado
para el ascenso y

descenso.

Pago electrónico

Si está dentro de
tu alcance, paga

con tu tarjeta
débito o crédito.

COMPRA DE TIQUETES 

Manipulación del ticket Desinfecta tus manos

Firma de voucher

Luego de realizar tu pago,
desinfecta tus manos con

gel antibacterial
frotándolas durante 15 seg;
los dispensadores estarán

ubicados cerca a las
ventanillas de taquilla. 

Al firmar el
voucher, usa tu

esféro personal.

Si tu pago es en
efectivo, procura

entregar la cantidad
exacta del valor de

tus tickets.

Pago en efectivo

Ahora tenemos para
ti la opción de

compra por intenet,
a través de

www.monserrate.co

Compra por internet
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Cerro de Monserrate

Ticket de ingreso



INGRESO A LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE 

Ingreso y abordaje

Cuando te encuentres
en las líneas de ingreso

y abordaje recuerda
mantener el

distanciamiento social
y evita tocar barandas,
torniquetes y puertas.

Torniquetes

Puntos de
distanciamiento

En la línea de abordaje y
dentro de los coches

están ubicados los
puntos de

distanciamiento en el
piso, deberás ubicarte

sobre ellos para
mantener la distancia.

Recomendaciones 

Cuando estés dentro
del Funicular o

Teleférico evita tocar
barandas y puertas y
recuerda quedarte en

tu lugar asignado
durante el recorrido.

Cuando vayas a pasar por 
el torniquete tú deberás
poner el ticket sobre la

registradora, si es un
smart key (varios ingresos
en un solo ticket) este se

quedará ahí hasta que
pase la última persona.
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DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN 

Los auxiliares de servicio
realizarán una limpieza y
desinfección general de

pasamanos, barandas, puertas,
ventanas, pisos y superficies

manipuladas por los visitantes. 

Para garantizar la
circulación de aire
en los salones, se
mantendrán las

puertas y ventanas
abiertas.
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SANTUARIO

#MonserrateTeCuida

Se realizará una
desinfección

antes y después
de la celebración

de cada
Eucaristía.

Desinfección general

Un anfitrión te indicará el lugar para
sentarte y se ubicarán dos feligreses 
por banca (uno en cada extremo) y

una banca intermedia quedará vacía.

Uso de tapabocas

Ubicación

El uso de tapabocas es
obligatorio para

ingresar, y debes usarlo
durante la celebración

de la Eucaristía y
durante la permanencia

en el Santuario.

Al ingreso
deberás registrar

tus datos y
permitir la toma

de tu
temperatura.

Ingreso

Luego de esto,
deberás desinfectar
tus manos con gel

antibacterial y pasar
por un tapete
desinfectante.

Desinfección 

Salida

Al finalizar la Eucarística el sacerdote
indicará la salida a los feligreses por

filas, con el apoyo del anfitrión
iniciando por la más próxima a la

puerta, cada fila tiene su puerta de
salida



RESTAURANTES

Para asistir a los
restaurantes

deberás realizar una
reserva previa por
medio de la App. 

Antes de
ingresar al

restaurante, un
auxiliar   tomará 
tu temperatura y  

registrará tus
datos.
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Al registrarte en
la App, deberás

llenar un
formulario de
bioseguridad.Restaurantes

Monserrate

Deberás usar el
tapabocas

correctamente
y desinfectar
tus manos 

El personal de
servicio mantendrá

distanciamiento
con el cliente, y

utilizará tapabocas
y careta 

durante la atención.

        
       

El pago se
realizará

únicamente en
caja 

Reservas Formulario

Ingreso Uso de tapabocas y
desinfección

Distanciamiento Pago



#EsteVirusLoVencemosJunt  s 

RECOMENDACIONES GENERALES

Si presentas síntomas de gripe evita visitar el
Cerro de Monserrate.

Desinfecta las superficies que sueles tocar.

Desinfecta tus manos con frecuencia.

Usa bien el tapabocas, es de uso obligatorio. 

Usa tu kit de desinfección personal.

Evita las aglomeraciones.
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Si a Monserrate

PREVENIR

quieres subir 
lo mejor es prevenir 
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