
 
 

Alcaldía de Bogotá hace entrega de ayudas humanitarias por vendaval en Usme y San 
Cristóbal 

 

 
 

 

Bogotá, Marzo 07 de 2019. En la tarde de este miércoles en los 

barrios Alaska, Duitama, Santa Marta y Villa Alejandría de la 

localidad de Usme y en el barrio Santa Rita de la localidad de San 

Cristóbal, se presentó un vendaval que afectó las cubiertas de las 

viviendas.  

 

Una vez llegaron las entidades de la Alcaldía de Bogotá a los puntos 

afectados por el vendaval en Usme, se realizó una valoración inicial 

de los predios afectados en su gran mayoría en cubiertas.  

En los cuatro barrios de Usme, los profesionales del IDIGER y de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, realizaron el registro y 

respectivas valoraciones a los predios identificados inicialmente.  

Durante la noche se llevó a cabo la entrega de plástico para instalar 

en las cubiertas; hoy desde temprano se coordinó desde el Puesto 

de Mando Unificado – PMU, la entrega de las tejas a los predios y 

familias registrados como afectados.  

A la hora se han registrado 123 viviendas, conformadas por 360 

adultos y 171 menores de edad a donde se entregaran 568 tejas.  



 
 

 

Antes de iniciar la Primera Temporada de Lluvias se recuerda a los 

ciudadanos tener presentes algunas recomendaciones como:  

 

• Asegura los tejados, canales y bajantes para que estos no se vean 

afectados ante la presencia de lluvias, vendavales o granizo.  

• Verifica que los sótanos cuenten con un sistema de bombeo en 

perfecto estado para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.  

• Aprende a hacer separación en la fuente y saca la basura solo en 

los horarios establecidos.  

• Corta las ramas de los árboles que estén sobre el techo de tu 

vivienda.  

 

• Limpia los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los 

tejados y terrazas. 

 


