CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL QUINDÍO

Los reportes para las estaciones
limnimétricas de las fuentes hídricas
monitoreadas manifestaron que:
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Para el Rio Quindío los días 26 y 27 de
Abril se tiene un reporte constante de
0.48m, el 28
se tiene un registro
máximo de 0.54m y el 29 de Abril 0.62m
lo que nos muestra que el nivel ha tenido
variaciones pero no es necesaria la
activación de alertas ya que el cauce
permanece por debajo del nivel de
desbordamiento.

Según reportes del IDEAM en su boletín
técnico diario N°120, continúan las lluvias
en el centro de la región Caribe y norte
de la región Andina mientras que en el
resto
del
país
disminuyen
las
precipitaciones por lo que se mantiene la
ALERTA NARANJA por deslizamientos
de tierra en sectores de las regiones
Andina
y
Orinoquia.
Para
el
Departamento del Quindío se reporta
amenaza de baja a moderada en el
Municipio de Génova según el Boletín

No 100 de servicio de seguimiento y
pronósticos de la amenaza por
deslizamientos – IDEAM.

En Área perteneciente al Volcán Cerro
Machín se presenta tiempo seco en horas
de la mañana, al final de la tarde y horas
de la noche lluvias intermitentes, siendo
calificado por INGEOMINAS como NIVEL
AMARILLO (III): cambios en el
comportamiento de la actividad volcánica
4,80 -75,62.
Conforme
a
los
boletines
hidrometeorológicos de la semana
comprendida entre el 23 y el 29 de Abril
realizados por la CRQ, se determinó que
continúan las lluvias en el Departamento,
en el cual se registraron lluvias entre
leves y moderadas en los Municipios de
Armenia, Filandia, La Tebaida, Salento,
Pijao y Quimbaya. La mayor precipitación
registrada fue de 29.0mm en la estación
ubicada en el sector de Bremen
jurisdicción del Municipio de Filandia.

Para la Quebrada Cristales los días 26 y
27 de Abril se tiene un reporte constante
de 1.00m, el 28 se tiene un registro
máximo de 1.12m y el 29 de Abril 1.05m
lo que nos muestra que el nivel ha tenido
variaciones pequeñas que no son
significativas por lo que no es necesaria
la activación de alertas.
REGIÓN ANDINA.
De acuerdo al pronóstico establecido por
el IDEAM en su Boletín Técnico
Diario No 120 para el día LUNES se
espera tener “En la mañana cielo
parcialmente nublado con algunas
precipitaciones ligeras en sectores de
Santander, Eje Cafetero y Antioquia. En
la tarde y noche aumento de la
nubosidad con precipitaciones entre
ligeras y moderadas en Antioquía,
sectores de Boyacá, Cundinamarca, Eje
Cafetero, Santander y occidente Tolima;
lloviznas en el oriente de Cauca y Nariño,
sur de Huila y sectores de Valle.”

PAIS

Comunicado especial N° 014 del
27 de Abril del 2012:
Tiempo Lluvioso En El Centro Y
Occidente
Del
Mar
Caribe
Colombiano, Incluido El Archipiélago
De San Andrés, Providencia Y Santa
Catalina.
En las últimas horas se ha fortalecido un
sistema de baja presión en el Occidente
del Mar Caribe colombiano el cuál
favorecerá el incremento de las
precipitaciones, acompañadas en algunos
casos de tormentas eléctricas y rachas de
viento, en amplios sectores del Centro y
Occidente del Mar Caribe nacional,
incluido el Archipiélago de San Andrés y
Providencia. Cabe resaltar que en el área
marítima colombiana no se descartan
ráfagas de viento e incremento en la
altura del oleaje. El sistema ahora de
1006 mb tenderá a desplazarse por el
momento al Suroeste del Mar Caribe. El
IDEAM recomienda a habitantes costeros
y usuarios de embarcaciones de poco
calado estar atentos a la evolución de las
condiciones meteorológicas y atender las
recomendaciones de los Comités Locales
de Emergencia y de las Capitanías de
puerto.
INFORME DIARIO DE OCURRENCIA
DE INCENDIOS DE LA COBERTURA
VEGETAL EN COLOMBIA.
Según el boletín N° 118 del informe

diario de ocurrencia de incendios de
la cobertura vegetal de Colombia –
IDEAM continúan las lluvias en gran

parte del territorio nacional lo que
favorece el descenso de la amenaza por
ocurrencia de incendios de la cobertura
vegetal. Para la región Andina se
mantienen condiciones normales por lo
que no se tiene ninguna alerta.

RECOMENDACIONES
Tormentas eléctricas
A la comunidad en general se le
recomienda
que
mientras
esté
sucediendo una tormenta eléctrica no se
escampen
debajo
de
árboles,
desconectar
todos
los
aparatos
electrónicos que tengan en casa y no
salir a sitios despejados donde la altura
máxima sea la propia ya que esto atrae
los rayos y pueden ocurrir accidentes.
A los CREPAD y CLOPAD se les
recomienda
que
difundan
las
recomendaciones mencionadas para la
comunidad en general y así evitar
accidentes.
Incendios
A la comunidad en general, a los turistas
y caminantes apagar debidamente las
fogatas y no dejar residuos tipo vidrio
que
sirvan
como
elementos
concentradores de la radiación solar e
igualmente reportar a las autoridades en
caso de ocurrencia de incendios.
A los CREPAD y CLOPAD, las autoridades
ambientales
regionales
y
locales,
mantener
activos
los
planes
de
prevención y atención de incendios con el
fin de evitar la ocurrencia y propagación
de los mismos especialmente en áreas de
reserva forestal y del Sistema Nacional
de Parques Nacionales Naturales.
A los sistemas regionales y locales de
bomberos disponer de los elementos
necesarios para la lucha anti-incendios.

