
 
 
 
 

 
 
Bogo
en va
el Lla
han s
servic
ríos y
 
La co
márg
luego
impo
 
 

 

 

 

Estos
han 
inesta
está 
la qu
Ambi
es re
 
Grupo
activid
FSM 
tempo
con c
una p
donde

Cin

otá, Colom
arias partes
ano, entre o
sido los he
cios para e
y riberas pa

orrección de
genes de río
o destruyen
rtante que t

1. Evita
las llu
 

2. No du
como
de al
accid

3. Las i
cump

4. Si las
ser, e
vida. 

5. No r
autor

 

s accidentes
ocasionado
able, por es
cerrada es 
ue está en
ientales) ha
comendable

o EULEN es
dades de lim
(Facility Ser

oral y medio 
cobertura en 
plantilla globa
e cuenta con

nco tips p

mbia. La épo
s del país co
otros depart
echos más 
l cuidado de
ra evitar qu

e impactos 
os es impo
ndo los ha
tengas en c

r arrojar ba
uvias, causa

udes en rep
o la Cruz Ro
to riesgo, a

dentes.  

indicaciones
plidas a cab

s entidades 
es mejor ab
 

regresen a 
ridades com

s ambiental
o derrumbe
sto es recom
recomenda

n riesgo. E
a advertido q
e seguir ale

s líder en la 
mpieza, segur
rvices & Man
ambiente. F
29, y el volu
al de 85.000

n más de 3.60

ara evitar 

oca inverna
omo en el E
tamentos. In
graves, po
el medio am
e sigan pas

en diferente
ortante para
gares de l
uenta que:

asuras a las
ando tapona

portar cualq
oja, Bombe
acompáñala

s que sean
alidad.  

 de prevenc
andonar po

los sitios 
mpetentes e 

les no solo 
es de tierr
mendable re
able abstene
El Ideam (
que las fuer

erta a los av

prestación d
ridad, servici
nagement), s

Fundada en 1
men de vent

0 personas. 
00 empleado

emergenc

al en Colom
Eje Cafetero
nundacione

or esto el G
mbiente, ap
sando este t

es ambiente
a evitar tap
as casas c

s calles, ya
amientos y 

quier irregula
ros o Policí

a a que acu

n dadas po

ción indican
or un tiempo

de riesgo 
identifiquen

ocurren en 
ra en difer
evisar el est
erse de pas
(Instituto de
rtes lluvias 

visos de las 

de servicios 
os auxiliares
servicios soc
1962 en Bilba
tas consolida
Desde 1999 

os y más de 1

cias en ép

mbia ha gen
o, algunos m
s, derrumbe

Grupo EULE
lica diferent
tipo de desa

es, la adecu
onamientos
cercanas a

 que esos 
posteriores 

aridad a las
a. Si sabes
da a las en

or los expe

n que es mo
o la casa qu

hasta que
n que es seg

las rivieras 
rentes carre
tado de las 
sar nisquier
e Hidrologí
irán hasta m
autoridades

generales a 
s (de logística
ciosanitarios,
ao, la compa
adas supera 

Grupo EUL
150 clientes.

poca de llu

nerado grav
municipios d
es y destruc
EN, multina
tes técnicas
astres. 

uación y lim
s y avalanc
a los ríos, 

residuos so
inundacion

s entidadade
s de alguien
ntidades de 

ertos en el

omento de 
e correr el r

e no sea v
guro.  

de los ríos
eteras don
vías antes 

ra caminand
ía, Meteoro
mediados d
s. 

empresas y
a, generales 
 mantenimie

añía está pre
los 1.600 mi

LEN está pre

uvias  

ves consecu
de Cundina
cción de viv

acional expe
s en el cuid

mpieza de rib
chas que te
por esto e

on arrastrad
nes. 

es de emer
n que esté e

riesgo para

l tema deb

evacuar, as
riesgo de pe

verificado p

, las fuertes
de el terre
de viajar. S

do pues es 
ología y E
de junio, por

y especialista
y de telema

ento integral,
esente en 14
llones de eu

esente en Co

uencias 
amarca, 
viendas 
erta en 

dado de 

beras y 
erminen 
es muy 

dos por 

rgencia, 
en zona 
a evitar 

ben ser 

sí debe 
erder la 

por las 

s lluvias 
eno es 
Si la vía 

tu vida 
Estudios 
r lo que 

a en las 
rketing), 
, trabajo 
 países, 
ros, con 
olombia, 



 
 
 
 
 
Grupo
del d
desfa
patroc
 

o EULEN est
desarrollo d
vorecidos, c
cinio y mece

tá adherido a
de políticas
conciliación 
nazgo de la c

al Pacto Mun
s socialmen
de la vida 
cultura y el a

ndial y firmem
nte respons
familiar y p

arte, protecció

mente compro
ables: integ
rofesional p
ón del medio

ometido con 
gración labo
ara su pers

o ambiente, e

la sociedad 
oral de co
sonal de est
etc. 

a través 
olectivos 
tructura, 


