Corporación Autónoma Regional del Quindío
Boletín de Gestión del Riesgo

BOLETIN GESTION DEL RIESGO No. 015
Abril 8 de 2014
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

PRONOSTICO DEL TIEMPO DEL IDEAM PARA LA REGION ANDINA
En la mañana, cielo entre parcial y mayormente cubierto a lo largo de la región, con lluvias de carácter ligero
sobre el Eje Cafetero y zonas de montaña de Valle del Cauca y Cauca. Al finalizar la tarde se estiman lluvias
ligeras en Santander, Occidente de los departamentos de Boyacá y Antioquia y en sectores de Tolima y
Huila. En la noche se espera descenso en la intensidad de las lluvias.
PRONOSTICO DEL TIEMPO ARMENIA QUINDÍO (IDEAM)

ALERTAS
ALARMAS O ALERTAS POR PARTE DEL IDEAM PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO:
ALERTA ROJA
INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL.
Se mantiene ésta alerta debido a la amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura
vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios y sectores
aledaños:
SALENTO
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RECOMENDACIONES DEL IDEAM ANTE INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL
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 Concejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, 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 antiincendios

LA CRQ INFORMA:
Que ante las condiciones climáticas de los últimos días (fuertes lluvias y calores intensos), existe un alto
riesgo que se generen crecientes súbitas en los ríos, así como inundaciones, deslizamientos avalanchas,
tormentas eléctricas e incendios forestales, por esta razón se hace un llamado para que los habitantes del
departamento, estén atentos a la información y recomendaciones de los Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de cada municipio.

PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2014
Ante la llegada de la primera temporada de lluvias del presente año el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres emitio una serie de recomendaciones para que a comunidad este mejor preparada,
adjunto a este boletín encontrara la cartilla con las recomendaciones del SNGRD.
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RECOMENDACIONES:
Estar atentos a cualquier cambio en el caudal de los ríos y quebradas (aumento o disminución
repentina) o cambios bruscos en el color de las aguas que puedan indicar un represamiento aguas
arriba o una avalancha.
Evite hacer quemas de vegetación.
No use las alcantarillas como depósito de basura.
Si realiza paseos a ríos o quebradas esté atento a los cambios del clima y en el nivel y color del
agua, evite que los niños jueguen en el agua sin supervisión.
Evite hacer fogatas
No arroje basuras al suelo, ríos o quebradas.
Haga recolección de aguas lluvias para usarlas en diversas actividades domésticas del hogar como
lavar ropa, el baño o regar los jardines.
Este atento a los niveles de los ríos y quebradas.
Revise el estado de techos y desagües.
Asegure las tejas con amarras y NO con piedras, llantas o ladrillos.
Haga un uso racional del agua, se beneficia el ambiente y su bolsillo.
No lave vehículos la vía pública, ríos o quebradas, use lavaderos autorizados que cumplen la
normatividad de ahorro de agua.
En caso de emergencia comuníquese con los organismos de socorro de su municipio

EL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD DE TODOS
Elaboro: Mario Andrés García Naranjo.
Lic. Biología y Educación Ambiental
Esp. Gerencia en Prevención y Atención de desastres
Contratista CRQ.

Fuente base: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf

Reviso: James Norberto Ospina Cárdenas
Profesional Especializado – CRQ.

