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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

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES,
TIEMPO SECO Y DESABASTECIMIENTO DE AGUA
Debido a los últimos acontecimientos presentados en algunas zonas del país y con el
objetivo de que se tomen las medidas pertinentes, tendientes a disminuir la probabilidad de
materialización del riesgo de pérdidas humanas, económicas y ambientales por la
ocurrencia de eventos como los incendios forestales y desabastecimiento de agua por
tiempo seco, se hace un llamado para que tengan en cuenta las siguientes
recomendaciones junto con las demás medidas que consideren pertinentes.
Revisar permanentemente en la pagina web del IDEAM la información relacionada con
alertas en la siguiente dirección: www.ideam.gov.co
Estar en permanente contacto y coordinación con los consejos Municipales y Departamentales de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Comprometer a las comunidades y todos los actores locales en actividades de conocimiento y reducción
del riesgo
Reportar en tiempo real por parte de los Concejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres la
presencia de incendios forestales o áreas de extrema sequía en sus municipios a la CRQ.
Denunciar cualquier actividad que pueda poner en peligro de contaminación las fuentes de agua.
Atender las recomendaciones realizadas por la autoridad ambiental y el gobierno nacional con referencia
a las acciones a tener en cuenta para mitigar los efectos del tiempo seco en el país.
Realizar y mantener activos los Planes de Gestión del Riesgo Municipales.
Establecer programas de ahorro y uso eficiente del agua en los municipios, empresas, colegios, sector
agropecuario y residencial.
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PRONOSTICO DEL TIEMPO DEL IDEAM PARA LA REGION ANDINA
En la región se pronostica abundante nubosidad durante la jornada con lluvias de variada intensidad,
acompañadas en algunos sectores de descargas eléctricas. Las precipitaciones más intensas son previstas
después del mediodía y durante la noche.

PRONOSTICO DEL TIEMPO ARMENIA QUINDÍO (IDEAM)

ALERTAS
ALARMAS O ALERTAS POR PARTE DEL IDEAM PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO:
NO EXISTEN ALARMAS O ALERTAS PARA EL DEPARTAMENTO
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RECOMENDACIONES:
Que ante las condiciones climáticas de los últimos días (fuertes lluvias), existe un alto riesgo que se generen
crecientes súbitas en los ríos, así como inundaciones, deslizamientos avalanchas y tormentas eléctricas,
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.
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
Lea este y otros boletines en la página web de la CRQ www.crq.gov.co
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