
 

 

 

Armenia, abril 27 de 2016 
Boletín de Prensa 085 

 
Agenda 27 abril de 2016 
Evento: Foro regional de páramos para gobernantes 
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Centro de Convenciones 
 
Evento: Reunión programa de voluntarios KOICA. Agencia Presidencial de 
Cooperación 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Hotel Bolívar Plaza 
 
Evento: Reconocimiento deportistas BMX 
Hora: 2:30 p.m. 
Lugar: Hall Gobernación del Quindío 
 
Evento: Consejo de gobierno Plan de Desarrollo 
Hora: 5:00p.m. 
Lugar: Despacho Gobernador 
 



 
  
 

Declaración cumbre extraordinaria de gobernadores S.O.S. 
por el PAE 

 
Por Federación Nacional de Gobernadores 

 

 
 

Al término de la cumbre extraordinaria de gobernadores sobre la crisis del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), convocada por la Presidenta de la Federación Nacional de 



Departamentos, Dilian Francisca Toro y el Director Ejecutivo Amylkar Acosta, los 
gobernadores firmaron una declaración conjunta en la que convocan una mesa de 
trabajo con el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis del PAE y buscar una solución 
definitiva al problema que afecta a más de 4 millones de niños en el país. 
 
Los gobernadores asumen el compromiso de luchar contra las mafias de la alimentación 
escolar que ha afectado el programa desde hace varios años, de acuerdo con los 
hallazgos encontrados por la Contraloría y reiteran  que no se le puede trasladar la 
responsabilidad a las entidades territoriales sin contar con los recursos suficientes. 
 
De acuerdo con el Director Ejecutivo de la FND Amylkar Acosta, “durante más de 40 
años el Ministerio de Educación ha manejado el PAE y actualmente administra y dirige 
ese programa en 19 entidades territoriales”. 
 
Para la procuradora Delegada de la niñez, infancia y adolescencia, Ilva Miryam Hoyos, 
el Programa de Alimentación Escolar, se debería llamar “el silencio de los 
inocentes”.  Recordó que se han llevado a cabo 5 mesas de trabajo y a la fecha el 
Ministerio de Educación no ha solucionado nada. Para la procuraduría el PAE está al 
borde del colapso y es inviable. 
 
A continuación el texto de la declaración conjunta de los 32 gobernadores: 
 

 
 
Declaración 
 
Los gobernadores de Colombia reunidos en la ciudad de Bogotá,  realizaron una 
Cumbre Extraordinaria de Gobernadores con el fin de abocar la grave crisis que 
enfrenta la operación del PAE en todo el territorio nacional que pone en riesgo la 
prevalencia de los derechos de millones de niños y niñas escolares, habitantes de las 
poblaciones más vulnerables. 
 



En esta sesión urgente convocada por la Presidente y el Director Ejecutivo de la 
Federación Nacional de Departamentos se manifiesta públicamente por parte de los 32 
mandatarios departamentales su compromiso  de hacer parte del frente común de lucha 
contra las mafias de la alimentación escolar, liderado por el Ministerio de Educación, 
Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría 
del Pueblo, en defensa de los derechos prevalentes de los niños y niñas del país. 
 
Buscamos soluciones inmediatas a las debilidades detectadas en todos los actores 
involucrados con la operación PAE, y ponemos a su disposición una Mesa de Trabajo 
Regional PAE para analizar los hallazgos de la Contraloría y las debilidades detectadas 
por parte de todos los actores del programa, que en criterio de dicha entidad, generan 
que no se hayan cumplido los objetivos del PAE. 
 
Propendemos por el establecimiento de una política pública de alimentación escolar 
mediante la sanción de una Ley de la República que institucionalice ésta como un 
asunto de interés nacional y coadyuve a garantizar los derechos de los niños, de 
manera diferencial, con la financiación suficiente para que sea viable y sostenible. 
 
En este sentido, llaman urgentemente la atención del Gobierno Nacional para garantizar 
la transferencia de recursos de  manera oportuna y suficiente para mantener las 
coberturas actuales y avanzar hacia la universalización con los estándares de calidad 
para continuar con la operación del Programa.  

 
 
Los Gobernadores manifiestan su voluntad para concurrir para la cualificación del PAE, 
optimizando y mejorando la infraestructura y la calidad en la prestación del servicio, de 
conformidad con la disposición de recursos propios. 
 
En consecuencia, se le solicita a la Ministra de Educación Nacional, Gina Parody, la 
integración de una mesa de diálogo y concertación de la cual hagan parte, además del 
Ministerio de Educación y de Hacienda y Crédito Público, la Contraloría General de la 
República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.  Cinco (6) 
gobernadores, en representación de las regiones del país harán parte de la 
misma.  Esta mesa deberá arribar a conclusiones y determinaciones antes del 5 de 
mayo, fecha esta en la que se llevará a cabo la Cumbre de Gobernadores en Montería. 



 
La garantía y prevalencia de los derechos de millones de niños y niñas que actualmente 
están inscritos en el sistema escolar y necesitan para su sobrevivencia y permanencia 
del complemento nutricional que brinda el PAE desde hace más de 90 años, es nuestra 
motivación principal, para defender y garantizar sus derechos nos eligieron millones de 
votantes y a ellos nos debemos. 
 

 
  

Gobernador del Quindío trabaja en la consolidación de 
alianzas para el departamento 

 

 

Buscando conocer el  programa de Voluntarios de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea en Colombia – KOICA – y estudiar la posibilidad de desarrollar 



y promover actividades orientadas a la transferencia de conocimiento y tecnología a los 
ciudadanos del Quindío, el Gobernador del departamento, Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá, adelantará una jornada especial de trabajo con la Agencia Presidencial 
de Cooperación APC, y delegados del gobierno coreano. 
 
El encuentro que se desarrollará desde las 11:00 de la mañana en el centro de 
convenciones girará en torno al conocimiento de las posibilidades que tiene el Quindío 
de recibir el apoyo de este grupo de voluntarios que enfatiza su trabajo en temas como 
educación, salud, gestión pública, industria y energía, agricultura, silvicultura y pesca, 
desarrollo regional y medio ambiente. 
 
Los cooperantes voluntarios son jóvenes en edades de 20 a 39 años y senior de más 
de 50 años que cumplen misiones de períodos por cooperante voluntario de dos años 
y una vez que llega a su país de misión recibe dos meses de entrenamiento en el idioma 
nativo. De existir interés el cooperante puede solicitar extender su periodo de voluntario 
mínimo seis meses, máximo un año. 
 
El encuentro del Gobernador del Quindío se cumplirá con Bongsoon Jang, Director de 
KOICA y  Andrea Tocancipá, coordinador del programa de Voluntarios coreanos. 
 
Las entidades beneficiarias de este tipo de convenios son organismos públicos y 
organizaciones no gubernamentales a través de un convenio de cooperación 
internacional entre los gobierno de Colombia y Corea. 

 

Se reactiva la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación del departamento 

  
 

 

Luego de más de un año sin convocarse, el gobierno departamental que orienta el 
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reactivó la Comisión Regional de Competitividad 
e Innovación del Quindío, espacio de concertación entre actores privados, públicos, 
académicos y de la sociedad civil, en el que se definirán las acciones a seguir para 
alcanzar los objetivos y la visión competitiva regional, apuesta importante dentro de la 
agenda de fortalecimiento económico del Gobernador. 



 
La reunión contó con la participación del Gobernador encargado, Héctor Alberto Marín; 
el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso Rodríguez; el secretario 
de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón; el presidente ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada Reveiz; la secretaria de Desarrollo 
Económico de Armenia, Luz Mary Rodríguez; delegados de los alcaldes de Buenavista 
y La Tebaida; el director del SENA Regional Quindío, Carlos Fabio Álvarez; 
representantes de la Corporación Regional Autónoma del Quindío, CRQ; de la 
Universidad del Quindío y de los sectores productivos más importantes del 
departamento. 
 

 

De acuerdo con el secretario de Turismo, Industria y Comercio, Carlos Alfonso 
Rodríguez, esta comisión se reactivó con el objetivo de coordinar y velar porque todas 
las actividades y pensamientos en pro del desarrollo económico del departamento sean 
una realidad. 
 
Asimismo, el funcionario aclaró que existe un plan que establece una guía con 
estrategias y acciones para alcanzar la competitividad del departamento, pero es la 
comisión la encargada de generar un esfuerzo articulado y participativo con la 
comunidad. 
 
“Esta comisión está conformada por un grupo de actores muy representativos del 
desarrollo económico del departamento. Exitosos empresarios, entidades y personas 
preocupadas porque el Quindío avance hacia el progreso”, agregó el secretario de 
Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Secretaría de Agricultura, fundamental para impulsar la competitividad y la 
innovación en el departamento 
  

 
 

En la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, CRCEI Quindío, el secretario 
de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, se refirió a los programas y estrategias 
que tiene este despacho frente a estos contenidos y que están inmersos en el Plan de 
Desarrollo. 
 
El funcionario afirmó que la Secretaría de Agricultura trabaja bajo dos líneas 
fundamentales para promover la competitividad en el sector agropecuario: Quindío 
rural, inteligente y competitivo y Quindío como espacio vital, programas sobre los que 
se consignan las prioridades y propuestas direccionadas al desarrollo económico. 
 
Además indicó que esta comisión es muy importante porque regula, traza políticas y 
define cuáles van a ser las iniciativas que en materia de competitividad se tienen para 
el Quindío, y agregó: “Se priorizan los tres sectores que impulsan el desarrollo 
económico: el turismo, la agroindustria y los servicios. Sobre esas áreas se definen 
proyectos estratégicos que se van a desarrollar en los próximos cuatro años y se 
precisan los avances en ciencia, tecnología e innovación para los quindianos”. 
 

Gobernador del Quindío respalda Mesa de participación de 
Víctimas  

 

 



La Gobernación del Quindío, junto a la Secretaría del Interior y la dirección de Derechos 
Humanos, realizó la Mesa de participación de Víctimas, con el objetivo de dar a conocer 
el Plan de Desarrollo con enfoque a la construcción de paz territorial.  
 

 
 
La jornada contó con la participación del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien 
instaló la mesa de trabajo y expresó su compromiso con la paz y sus actores, que son 
aproximadamente 47.500 víctimas del conflicto que actualmente habitan en el 
departamento y que son parte fundamental de su estrategia orientada a la inclusión 
social del Plan de Desarrollo 2016 - 2019.   
 

 
 
El programa enfocado a asistir, prevenir, proteger y reparar las violaciones de los 
derechos humanos es ‘construcción y reconciliación de paz territorial’ y contiene tres 
subprogramas que son: plan de acción territorial para víctimas del conflicto -Ley 1448-
, protección y garantías de no repetición –prevención temprana, urgente y restaurativa-
, y por último, preparados para la paz, para generar una cultura de paz y derechos 
humanos en el departamento.  
 



 
 
Al finalizar esta mesa de trabajo, los 21 asistentes de los 12 municipios, entre los que 
se encontraban delegados de las mesas municipales, la Defensoría del Pueblo como 
secretaria técnica y la oficina de Derechos Humanos quedaron satisfechos con la labor 
del mandatario de los quindianos, que está apoyando y trabajando por las víctimas de 
la región.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Creada la Comisión Técnica Deportiva en el Quindío 

 

 

Por instrucción del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, fue 
creada la Comisión Técnica Deportiva, con el propósito de brindar apoyo a los 
deportistas del departamento. 
 
La comisión estará integrada por la gerencia de Indeportes o su delegado, la 
subdirección técnica, un representante de las ligas, un representante de los periodistas 
deportivos y un representante de los deportistas, y tiene bajo su responsabilidad trazar 
lineamientos que permitan brindar el poyo oportuno, eficaz y eficiente a los deportistas 
del Quindío. 
 
Según lo expresado por Carlos Javier Muñoz Arbeláez, gerente del Indeportes, a partir 
de la instalación, la comisión será la encargada de establecer la metodología para los 
técnicos y para los deportistas, y atenderá todo lo concerniente al apoyo económico 
que han de recibir los profesionales del deporte por parte del gobierno del Quindío. 
 
 

Abiertas inscripciones para primer encuentro cultural y 
folclórico docente 

 
El Ministerio de Educación realizará el ‘primer encuentro cultural y folclórico docente’, 
que busca crear espacios de recreación, incentivar la labor educativa mediante la danza 
y el canto folclórico, estimular la participación e integración en sana competencia y 
mejorar la calidad de vida de los maestros. 
 



 
 
Por ello, la Secretaría de Educación del Quindío extiende la invitación a todos los 
docentes y directivos docentes adscritos a este ente territorial para que se inscriban 
antes del 15 de mayo en la oficina de Bienestar Social –piso 1 de la Gobernación- y 
participen de la fase departamental del encuentro.  
 
Los ganadores de la primera fase representarán el Quindío en la fase nacional que se 
cumplirá en la semana de receso escolar de octubre próximo. 
 

 

 

 

 

 

 



Tercera travesía ´Pedalea por tus Héroes Eje Cafetero 

 
Por Prensa Octava Brigada 

 

El próximo 29 de mayo del presente año, se dará inicio a este evento, organizado por 
la Acción Social y apoyado por la Octava Brigada del Ejército Nacional, que en sus 
versiones anteriores ha congregado a deportistas de alto rendimiento, así como 
aficionados en todo el país,  con el fin de apoyar a los héroes en Colombia, a través de 
la sana competencia e integración. 
 
Para esta ocasión se tienen previstas dos rutas, de alta exigencia, correspondiente a 
75 y de media exigencia de 35 kilómetros, teniendo como punto de partida y de llegada 
el Batallón de Ingenieros N0. 8 ´Francisco Javier Cisneros´, localizado en el 
corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro  (Quindío). 

Juvenil, elite, master A, master B, master C (hombres), así como elite y master 
(mujeres) serán las categorías para esta versión de ciclo montañismo, en donde el 
personal participante podrá disfrutar del majestuoso paisaje cafetero, así como  una 
parte del Valle del Cauca, las cuales harán parte del trayecto. 
 
En esta oportunidad  se empleará en los competidores chip de cronometraje individual 
y la premiación se realizará en efectivo. Las inscripciones están abiertas. Para mayor 
información, ingresar a la página web: www.pedaleaportusheroes.co. 
 



 
 

A través de capacitaciones, UDEGERD ratifica su 
compromiso con la Gestión de Riesgo de Desastres en 

el  Quindío  
 
UDEGERD presente en jornada con las Naciones Unidas  
 

 

La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, participa 
activamente en el taller nacional ‘Ruta de atención integral en la seguridad alimentaria 
nutricional en situaciones de emergencias con enfoque de gestión de riesgo’ que se 
cumple en Bogota y que fue organizado por las Naciones Unidas.   
 
Ángela González, funcionaria de la UDEGERD, es la representante del Quindío en este 
taller teórico-práctico, que tiene como objetivo dar a conocer el documento técnico de 



Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, para una articulación y acción conjunta en el 
ámbito nacional, territorial y local.  
 

 
 
El SAN es una estrategia vislumbrada desde el desarrollo económico y bienestar social 
del país y los departamentos, que posee un análisis multidimensional, relacionado con 
factores demográficos, económicos, sociales y culturales en los escenarios locales, 
donde se busca mejorar las condiciones que permitan una adecuada utilización 
biológica para llevar una vida saludable y activa.  
 
UDEGERD capacita en Gestión del Riesgo a los municipios del Quindío 
 

 
 
En otra instancia, el personal de la UDEGERD está realizando capacitaciones 
enfocadas a la gestión de riesgo de desastres en los municipios de Córdoba y 
Montenegro a los funcionarios de las alcaldías y cuerpos de bomberos.  



 
 
En Montenegro, la delegación departamental de bomberos organizó jornadas de 
instrucción de comando de incidentes e incendios forestales a 19 instituciones 
bomberiles entre voluntarios y oficiales del departamento. Estas actividades cuentan 
con la colaboración de la UDEGERD, el sistema nacional de bomberos e 
Interamericana de bomberos Cali.  
 

 
 
En el municipio de Córdoba, la UDEGERD realizó acompañamiento al Comité Municipal 
de Gestión de Riesgo de Desastres de dicha localidad, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible, de acuerdo a las acciones de reducción del riesgo y manejo de desastres.  
 
 

Secretaría de Agricultura socializó ante la CRQ el 
componente ambiental incluido en el Plan de Desarrollo 

 
En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, se realizó 
una mesa de trabajo entre las directivas de esta entidad, y los secretarios Planeación, 
Álvaro Arias Young y  de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, además de 



directores de área del despacho para discutir y analizar el contenido ambiental que 
enmarca el Plan de Desarrollo 2016 . 2019. 

 
 
Los funcionarios explicaron a la autoridad ambiental que una de las estrategias más 
importantes dentro de este documento, con relación al tema ambiental, es el desarrollo 
sostenible, contenido en el programa ‘Quindío territorio vital’, que a su vez recoge los 
principales fundamentos en un subprograma llamado ‘generación de entornos 
favorables y sostenibilidad ambiental’. 
 
Según lo expuesto, el objetivo de este subprograma es apoyar los planes de manejo de 
áreas protegidas de los Distritos Regionales de Manejo Integrado, DMRI, en Salento, 
Génova y Pijao; y del Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen, DCSBB, de 
Filandia, todos ellos articulados con el sistema regional departamental y municipal de 
áreas protegidas. 
 

Con el lema: ¡Vamos por el oro! vacúnate 

Esta es la semana de la vacunación en el Quindío 

 

 



Hasta el próximo 30 de abril se cumplirá la semana de la vacunación de Las Américas, 
a la que se unió la Secretaría de Salud del Quindío para promover la equidad, el acceso 
a la vacunación, la comunicación y cooperación entre los países americanos. 
 
Los ciudadanos están invitados a ponerse al día con sus respectivas vacunas, que 
pueden conseguir en el centro de salud más cercano a su lugar de residencia o en las 
IPS públicas y privadas del departamento. 
 
Aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la vacunación 
se alienta con el lema ‘Ve por el oro’, incorporando el tema olímpico en sus actividades. 
 
Este sábado 30 de abril entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. estarán dispuestos puntos de 
vacunación en el departamento de la siguiente manera: 
 
Armenia: Centros de salud Santa Rita, Los Quindos, Alfonso Correa Grillo, Miraflores, 
La Nueva Libertad, La Patria, La Clarita, El Paraíso, La Milagrosa y Piloto Uribe; CAA 
del Sur, hospital del Sur, CAM, Ips Eje Cafetero Sur, Ips Eje Cafetero Prado, Colsalud 
Norte, Sanitas, Cemev, Sura, Sanidad Policía, Sagrada Familia, Cosmitet, Dispensario, 
Pasbisalud, Sinergia, Global Salud. 
Buenavista: Hospital San Camilo. 
Calarcá: Centros de salud Balcones, Simón Bolívar y Gaitán; plaza de Bolívar, 
Bomberos, hogar infantil Las Amapolas, plaza de mercado, corregimientos Barcelona y 
La Virginia y puesto de Quebrada Negra. 
Circasia: Parque principal, hospital San Vicente de Paul y barridos en los barrios Alto 
de La Taza, Simón Bolívar y Las Mercedes. 
Córdoba: Hospital San Roque. 
Filandia: Hospital, Casa La Cultura, corregimiento La India. 
Génova: Hospital San Vicente De Paul. 
La Tebaida: Hospital Pío X. 
Montenegro: Parque central, galería y hospital San Vicente de Paul. 
Pijao: Hospital Santa Ana 
Quimbaya: Hospital Sagrado Corazón de Jesús, parque central y CAI de La Ciudadela. 
Salento: Hospital San Vicente de Paul. 
 

Campeón mundial de ciclo montañismo volvería a 
representar al Quindío 

 
Una de la metas del gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es que 
por medio de Indeportes se logre el retorno al departamento, de por lo menos a 15 
deportistas durante el año 2016, en aras de consolidar estrategias que propendan por 
el mejoramiento de la calidad del sector deportivo del Quindío. A la fecha se ha logrado 
el objetivo con seis deportistas, entre los que están Lina María y Alejandra Raga en 
triatlón y Sergio Barrientos en ajedrez. 



 
 
El último caso es el del montenegrino Luis Anderson Mejía, campeón mundial de 
ciclomontañismo e integrante de la selección de Costa Rica, que celebraría un convenio 
con el gobierno del Quindío para representar a este departamento como embajador en 
ese país centroamericano y demás competencias en este deporte, portando la camiseta 
quindiana. 

De acuerdo con el gerente de Indeportes, Carlos Javier Muñoz Arbeláez, la instrucción 
del Gobernador es precisamente destinar los esfuerzos que sean necesarios para que 
los deportistas que han representado en otras oportunidades al departamento del 
Quindío  en diferentes disciplinas reciban de parte del gobierno el apoyo y la motivación 
necesarios para que vuelvan a ser abanderados del tricolor quindiano. 
 
 

Manejo adecuado de los residuos sólidos, otra prioridad para 
la Secretaría de Agricultura 

La Secretaría de Agricultura lideró la mesa departamental de disposición de residuos 
sólidos, que busca articular los procesos que se llevan a cabo frente a este tema en el 
departamento y así definir los lineamientos, herramientas y metas para trabajar durante 
los próximos años. 

Según lo expuesto en esta jornada, uno de los objetivos principales de esta mesa de 
trabajo es implementar estrategias que conlleven a generar responsabilidad y cultura 
ciudadana en la clasificación y en el uso de los residuos. 

El secretario de Agricultura, Carlos Alberto Gómez Chacón, señaló: “Nosotros tenemos 
unas metas específicas que tienen que ver con la adecuada disposición, la 
racionalización y el manejo de los residuos sólidos y ante todo intervenir los residuos 
que genera el turismo rural, que generan una serie de impactos sobre los sectores 
productivos”. 



Esta mesa de trabajo está integrada por la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío, CRQ; las alcaldías, la procuraduría ambiental y agraria, la Policía Nacional, la 
Gobernación del Quindío a través de la secretaría de Agricultura, y las entidades 
encargadas de vigilar los residuos sólidos hospitalarios como el Invima y la Secretaría 
de Salud. 
 
 

15 docentes se capacitan hoy en uso de material para la 
enseñanza del inglés 

 

 
 
En el marco de la política educativa del gobierno nacional ‘Todos por un nuevo país: 
Paz, Equidad y Educación’, el programa ‘Colombia Bilingüe’ del Ministerio de Educación 
decidió focalizar sus acciones de formación a docentes de 42 entes territoriales del país. 

 

 



Por ello, la Secretaría de Educación del Quindío estará participando hoy con 15 
docentes de las 4 instituciones educativas de Colombia Bilingüe del primer encuentro 
presencial, que se cumplirá de 6:30 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones del Armenia 
Hotel.  

 

 
 
El objetivo es realizar actividades de reflexión pedagógica entorno al uso y apropiación 
del material ‘English Please! Fast Track’, que son textos escolares que sirven como 
apoyo en el proceso de aprendizaje del inglés para los grados 9°, 10° y 11°. Estas 
herramientas facilitan la enseñanza del idioma y permiten estar más cerca de la meta 
propuesta para que los estudiantes alcancen un nivel de  dominio del inglés de B1 en 
grado 11°. 
  



 
 

El IDEAM advierte lluvias en gran parte del país durante esta 
semana 

 
 
A través de un comunicado, el  IDEAM advirtió al  Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA), que en la 
presente semana se presentarán lluvias en gran parte del territorio nacional, siendo las 
de mayor consideración los días miércoles 27 y jueves 28 en horas de la tarde y noche.  
 
De acuerdo al organismo, en el transcurso de los últimos días se han presentado 
incrementos importantes en las precipitaciones en amplios sectores del país, condición 
que se ha visto favorecida por la primera temporada húmeda del año, unido con la 
activación de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) y un importante ingreso de 
humedad desde la amazonía brasileña. 
 
Por tal motivo, para los próximos días se esperan lluvias de moderadas a fuertes con 
probabilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento, en las regiones Orinoquía y 
Amazonía incluidos los piedemontes, sectores de la región Caribe, norte y centro de la 
región Andina y hacia el norte y centro de la región Pacifica, incluida el área oceánica 



nacional. Se estima que las de mayor intensidad se registren los días miércoles y 
jueves, en horas de la tarde y noche. 
 
Para su seguridad, las unidades de gestión del riesgo sugieren revisar, asegurar y 
limpiar techos, tejas y canales las viviendas; en caso de habitar cerca de ríos o 
quebradas, vigilar constantemente su crecimiento; no es recomendable arrojar basuras, 
escombros o troncos, que puedan impedir el cauce de los mismos o el taponamiento 
de desagües. 
 
Se recomienda bajar los tacos de la luz, al salir de casa por un periodo de tiempo 
considerable, durante las tormentas se producen picos de energía que pueden dañar 
los electrodomésticos. 

Se recomienda ponerse bajo techo de encontrarse en zona urbana abierta y no debajo 
de los árboles, de encontrarse en zona boscosa, así como alejarse de piscinas, ríos, 
quebradas y lagos, entre otros. 
 
En caso de inundación, se sugiere desconectar las llaves de paso de la energía, gas y 
agua, además se aconseja ubicar los objetos de valor en sitios altos. De verse atrapado 
en medio de una tormenta, comunicarse inmediatamente con bomberos a la línea 119, 

desde teléfonos fijos y celulares es gratuito.    
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