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Ordenan evacuación de edificio en Suba

Idiger dice que hay daños graves en las vigas y en las escaleras. 

Así son las grietas que se presentaron al interior del edificio.

Foto:

Idiger
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28 de febrero 2018 , 10:10 p.m.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (IDIGER) ordenó la evacuación de un edificio ubicado en la calle 127
A con carrera 53A48,  en la urbanización Hacienda Cordoba Niza de la localidad de Suba.

La decisión se tomó luego de una revisión realizada por ingenieros del Idiger quienes  recomendaron la evacuación
por parte de  los residentes de la torre 19,  debido al daño que hay en las escaleras y las vigas que reciben las
mismas. 

Según explicaron los expertos se encuentran sueltas y en general la torre tiene una tendencia de inclinación hacia el
costado sur.  

En total se evacuarán 20 unidades habitacionales, 16 familias, 45 personas (40 adultos, 5 menores). 

El Idiger, la  Alcaldía local y la  comunidad realizaban anoche una reunión para determinar la forma de proceder de
las familias afectadas. 
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