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La entidad insistió en que las familias que 
quieran recibir ayudas tienen que 
desalojar terrenos de invasión.
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Distrito no descarta albergue 
temporal para familias 
damnificadas de Ciudad Bolívar

Bogotá (/bogota) 22 Abr 2019 - 08:14 Pm

 @Marthaolaya1 

(https://twitter.com/@Marthaolaya1)

Viviendas afectadas por el invierno en 
Divino Niño (Ciudad Bolívar), en 
Bogotá.

RCN Radio

E

Publicidad

l director del Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático 
(Idiger), Richard Vargas, aclaró que las 59 familias del barrio el Divino Niño 

de la localidad de Ciudad Bolívar, afectadas por el deslizamiento de tierra, no 
recibirán una vivienda nueva pero sí un arriendo temporal e, incluso, no 
descartó  implementar un albergue para atender la emergencia.

"Ellos no se van a ir a una vivienda nueva porque ese modelo no 
existe, lo que existe es un subsidio de arriendo y lo último sería un 
albergue masivo", dijo el funcionario en RCN Radio.

Vargas insistió que  las familias damnificadas que quieran recibir ayudas por 
parte del Distrito deben desalojar el barrio , para salvaguardar sus vidas. 
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Fuente: Sistema Integrado de Información
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Lea también:  Afectados por deslizamientos en Ciudad Bolívar dicen que aún no 
reciben ayudas (https://www.rcnradio.com/bogota/afectados-por-
deslizamientos-en-ciudad-bolivar-dicen-que-aun-no-reciben-ayudas)

"Las ayudas no las podemos llevar para que se usen en esas viviendas que están 
mal ubicadas y son precarias; lo que estamos buscando es entregar estas ayudas 
a las familias que desalojen el lugar", añadió.

El funcionario explicó que el barrio Divino Niño fue legalizado hace 20 
años, pero las dos manzanas donde se presentaron los deslizamientos quedaron 
sin legalizar justamente por el alto riesgo que representa su ubicación.

"Allí hay  59 predios, de los cuales 41 son viviendas y 18 son bodegas de 
reciclaje. Ya siete familias hicieron la evacuación a todos les ayudamos con el 
trasteo y  posteriormente les damos ayuda humanitaria", agregó.

Le puede interesar: Deslizamiento de tierra en Cauca deja diez muertos y varios 
desaparecidos (https://www.rcnradio.com/colombia/sur/deslizamiento-de-
tierra-en-cauca-deja-seis-muertos-y-varios-desaparecidos)

Vargas añadió que "no importa donde están las familias afectadas porque 
nuestra obligación es atenderlos con ayuda humanitaria pero en su nuevo 
asentamiento".

Finalmente dio un parte de tranquilidad: "Desde el sábado tenemos un Puesto de 
Mando Unificado (PMU) en la zona y estamos trabajando para poderle ayudar con 
el beneficio de arriendo a las familias afectadas".
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