Corporación Autónoma Regional del Quindío
Boletín de Gestión del Riesgo

BOLETIN GESTION DEL RIESGO No. 026
Octubre 24 de 2013
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

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el marco de la estrategia de educación ambiental profesionales de la Sub Dirección de Gestión
Ambiental desarrollaron capacitación en gestión del riesgo de desastres a los integrantes del
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo CMGR del Municipio de la Tebaida. Donde se aclararon
conceptos y se generaron ideas para la resolución de problemáticas particulares del municipio.

III SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN POR SISMO
COLOMBIANOS PARTICIPARON EN EL III SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN POR
SISMO
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=2035

Bogotá D.C. 23 de octubre de 2013. Con el propósito de generar conciencia ante el riesgo sísmico
al que está expuesto gran parte del territorio colombiano, el balance del III Simulacro Nacional de
Evacuación es satisfactorio. Hasta el momento, el reporte consolidado indica que alrededor de
760.585 colombianos evacuaron.
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300 municipios en 23 departamentos reportaron a través de los Consejos Municipales y
Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres la evacuación correspondiente
distribuida en los puntos de encuentro. En todo el país fueron cerca de 132.930 destinados para
dicha evacuación. Cerca de 300 entidades del orden nacional evacuaron de forma masiva.
Bajo el esquema de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las
entidades operativas y técnicas, de acuerdo con la información provista por el Servicio Geológico
Colombiano, se activaron de inmediato y coordinaron de manera simulada las labores
correspondientes a la atención de la emergencia planteada para este ejercicio de preparación para
la respuesta.
Siendo octubre el mes internacional de reducción del riesgo de desastres, este tipo de actividades
se desarrollan en Colombia, con el fin de crear conciencia ante el riesgo sísmico, teniendo en
cuenta la exposición que tiene gran parte del territorio nacional a un evento natural de este tipo.
Recuerda que?
Durante un sismo:
Agáchate.
Protégete.
Sujétate.
Cuando pase el sismo:
Toma la ruta de evacuación prestablecida.
Evacua hacia un Punto de Encuentro definido.
Regresa a tu casa o sitio de origen cuando lo indiquen las autoridades.
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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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