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Grietas, hundimientos y polución son los daños que esta construcción del movimiento religioso.

Obra de iglesia afecta a ocho casas en Bosa
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 21 de febrero 2016 , 08:30 p.m.

La construcción de una iglesia de la comunidad cristiana de Dios Ministerial de

Jesucristo Internacional en la carrera 77J con calle 65 sur (Bosa) –liderada por María

Luisa Piraquive– tiene preocupados a los dueños de ocho casas en el barrio Bosa La

Estación, que se han visto afectados por esta obra.

Benigno Sánchez, uno de los perjudicados, señaló que desde mayo del año pasado la

estructura de su hogar, uno de los predios más cercanos a la futura iglesia, ha

presentado daños debido al impacto de las máquinas de construcción.

“Antes de que empezaran a martillar, la constructora vino a decirme que tenía que

desalojar el primer piso de mi casa. Como arriendo este espacio, ofrecieron pagarme

mientras terminaban el templo, pero todavía no he visto esa compensación y para

remate las paredes de los cuartos están destruidas”, dijo.

Pero el problema, como lo explicó Sánchez, es que al ser este alquiler de la primera

planta su única entrada económica, no ha podido atender a su esposa, Margarita

Mancipe, una mujer de 79 años que padece cáncer de mama.

“Vivo en esta casa desde 1969 y ahora me estoy quedando sin ella por culpa de esta

construcción. No se me ha propuesto ninguna indemnización justa para los daños que

he recibido y cada día se hacen excavaciones para un garaje, que fracturan más el piso

de mi hogar, de mi patrimonio”, aseguró Sánchez.
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Esta situación es parecida a la de otra de las perjudicadas que prefiere reserva de su

nombre. Según ella, el Distrito no ha hecho presencia, pese a los daños que la

construcción le ha causado a la comunidad.

“No son solo grietas en las paredes. Las puertas de mi casa y las de otros vecinos no

cierran, por no mencionar la polución y el ruido de la maquinaria, que tanto nos tiene

agotados”, señaló la afectada.

En cuanto a las soluciones que han propuesto los constructores, de acuerdo con la

víctima “han sido paños de agua tibia. Vienen, resanan la pared, pero al rato se vuelve

a abrir. Eso no es justo”.

Ante esta situación, la alcaldía local de Bosa se pronunció, por medio de Laureano

Silva, su coordinador normativo y jurídico.

“La licencia de construcción de la futura iglesia se encuentra en orden. Sin embargo,

un estudio técnico que se realizó en la alcaldía arrojó que las viviendas aledañas a la

construcción sí presentan riesgos, cosa que se notificó este mes al Distrito”, dijo Silva.

En efecto, la semana pasada, según Benigno Sánchez, el Instituto Distrital de Gestión

de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) cercó con cintas la parte de su casa que más

impacto ha recibido por la construcción de la iglesia.

“Estamos atentos a la situación que viven los vecinos de Bosa La Estación, por lo que

les ofrecemos cualquier ayuda legal, a través de nuestra Casa de Justicia Móvil, por si

desean presentar cualquier recurso legal que les permita una indemnización, si es el

caso”, afirmó Silva.

Por el momento, IDC Construcciones S.A.S., empresa que aparece como encargada de

la obra, no se ha pronunciado sobre esta situación. Sin embargo, según la alcaldía de

Bosa, en previas comunicaciones con los constructores, ellos mencionaron estar en

proceso de reparar los daños causados por la maquinaria, así como por la

construcción de un garaje.
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