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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de las acciones que adelanta en pro de la
Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, apoya las labores Institucionales que
contribuyen a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Para lo cual, viene implementando la estrategia para Ampliar el alcance de difusión de información
sobre la gestión del riesgo, a través de la generación de Boletines informativos en esta temática

III SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN POR SISMO
El 23 de octubre se realizará el III Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo a nivel nacional,
con el propósito de fortalecer el conocimiento, las acciones de reducción de exposición,
reforzamiento estructural, planificación territorial y preparación para la respuesta en zonas del país
expuestas a amenaza alta y media.
La amenaza de sismo es importante en gran parte de nuestro país, por lo que es necesario
avanzar en el conocimiento, la reducción y el manejo de la misma. De allí, que el Simulacro es una
oportunidad para fortalecer la sensibilización y evaluar a nivel institucional y sectorial el
conocimiento y los preparativos dispuestos ante un evento por sismo.
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/simulacro/
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ALERTAS
ALARMAS O ALERTAS POR PARTE DEL IDEAM PARA EL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO:
NO SE REPORTAN ALARTES PARA EL DEPARTAMENTO

RECOMENDACIONES
Debido las precipitaciones que se registran en el departamento como consecuencia de la segunda
temporada invernal del 2013, se recomienda a las entidades del Sistema Departamental de Gestión
del Riesgo en Desastres y a la comunidad del departamento, tener en cuenta la probabilidad de
ocurrencia de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, en ríos y
quebradas de alta pendiente, así como la presencia de fuertes vientos, vendavales y tormentas
eléctricas.

EL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD
DE TODOS
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