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342 casas de 4 barrios de Usme sufrieron graves daños en sus estructuras, especialmente en el 
barrio Santa Marta.
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¡La furia del viento! Feroz vendaval 
dejó cientos de damnificados sin 
techos en sus casas 
Domingo, Marzo 10, 2019 - 12:15

Momentos de pánico y desesperación vivieron más de 400 familias de Usme, al sur de 
Bogotá, cuando vientos huracanados despegaron los techos de las viviendas y redes 
eléctricas, así como parabólicas.

Manuel Florez, Diego Alejandro Jurado, Viviana Varengas e Inés Arias, hablaron en 
nombre de las cientos de familias cuyas viviendas quedaron sin el techo y en otros 
destrozos mayores, luego que el vendaval de gran magnitud arrancara los techos y 
derribara paredes.

“Fue algo muy horrible ver como los techos volaban por el aire, las explosiones del cableado 
de luz y la gente gritando al pensar ser herido por los desperdicios, pasamos la noche a la 
intemperie, necesitamos nos ayuden con techos y material de construcción luego que se 
dañaran algunas estructuras”, dijeron las familias afectadas.

La Alcaldía Mayor envió material para atender a las familias, pero no se daba basto debido 
al número de afectados, por su parte Codensa trasladó al personal para restablecer el 
servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con un reporte del Idiger, 342 casas de 4 barrios de Usme sufrieron graves 
daños en sus estructuras, especialmente en el barrio Santa Marta; mientras que las otras 72 
viviendas afectadas están ubicadas en el barrio Santa Rita de San Cristóbal, suroriente 
de la ciudad.

Los organismos de socorro de la capital indicaron que el vendaval provocó la caída de 
árboles, cables de energía eléctrica y soportes de estructuras que quedaron en las calles o 
en los interiores de las casas.
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