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Hay alertas por crecientes 
súbitas de ríos y posibles 
deslizamientos de tierra en 
algunos departamentos. 

El director del Ideam, Omar 
Franco, anunció en Caracol Radio, 
que en este mes de marzo se 
presentarán días más lluviosos, 
con un "Pico alto en abril y este 
periodo se extenderá hasta finales 
del mes de mayo en el país. 
 
Señaló, que hay alerta naranja y 
amarilla por crecientes súbitas 
en algunos ríos del país, como el 
río Palo a la altura del municipio 
de Puerto Tejada en el 
departamento del Cauca. 
 
Hay alerta naranja por creciente 
súbitas, en los ríos que llegan 
a Buenaventura, alerta amarilla en 
el Suaza en el Huila y alerta 
amarilla en el río Atrato en el 
Chocó. 
 

El funcionario explicó que también 
se declaró alerta roja por peligro 
de deslizamientos de tierra en 
varios departamentos. 
En el Tambo y Guapi en el Cauca, 
en los municipios del Eje Cafetero, 
en Manzanares y Samaná, en 
Caldas, como consecuencia de las 
fuertes lluvias. 
 
Contrario a esta situación el Ideam 
advierte que la zona Caribe del 
país, continuará con tiempo seco, 
siendo Santa Marta la zona, más 
afectada. 
 
"Sobre la zona Caribe, nosotros 
tenemos unas condiciones 
bastantes secas, es la época de 
menos lluvias y se ha venido 
pronunciando en los últimas días, 
con condiciones de disminución 
absoluta de algunos ríos 
particularmente de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, que son 
los que distribuyen el agua a la 
capital del Magdalena, colocando 
o a esta región colombiana, en una 

situación muy difícil", sostuvo el 
director del Ideam. 
 
Agregó, que en esta región del 
país, también continuarán con 
las alertas por posibles 
incendios forestales, en la zona 
Caribe y ya han venido 
disminuyendo en la zona centro 
oriente del país, por la presencia 
de algunas lluvias. 
 
Finalmente el director del Ideam, 
Omar Franco, hizo un llamado a 
los alcaldes de la Costa Caribe, 
para que inicien políticas de ahorro 
de agua, en esta región que tiene 
preocupado al Gobierno nacional, 
por la seguía, especialmente en 
Santa Marta. (Caracol Radio, 
2014) 

 
 
 
 

El Ideam advierte, lluvias hasta mayo y tiempo seco en el Caribe 

departamentos. 

 
 

 
por Autor del artículo 
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 BOLETÍN DE PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL TIEMPO PARA ELECCIONES DEL 9 DE 

MARZO DEL 2014 

 
 

 
por Autor del artículo 

Para el día 9 de marzo de 2014 se estima persista el ingreso de humedad desde la Amazonia brasileña, lo cual 
generaría lluvias de variada intensidad al Centro y Sur de las regiones Andina y Pacifica y Oriente de la 
Amazonia; la actividad más importante, se prevé en horas de la tarde. Por otro lado en las regiones Caribe y 
Orinoquia predominaran las condiciones secas con cielo entre ligera y parcialmente cubierto en horas de la 
mañana; no se descarta en la tarde, lluvias al Sur de la región Caribe y Oriente de la Orinoquia. 

El pronóstico para las principales ciudades es 
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ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS 

Alerta naranja: se 
mantiene ésta alerta 
debido a la amenaza 
alta por 
deslizamientos de 
tierra en áreas 
inestables en los 
municipios de 
Alejandría, Argelia, 
Concepción, 
Nariño, Sonsón y 
Santo Domingo  y 
sectores aledaños. 

Mapa elaborado por la Subdirección de Servicio al Cliente-SIG, marzo 6 de 2014
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Imágenes tomadas de www.eltiempo24.es  

 

 

 

 
 

 
 

                        

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas no 
se registraron precipitaciones 
iguales o superiores a 30.0 
mm en la región.   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

MARZO 7 DE 2014 

 

 

MARZO 6 DE 2014 

 

 

http://www.accuweather.com/
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INFORME HIDROLOGICO 

Se mantienen las oscilaciones de 
nivel en los ríos La Miel (estación San 
Miguel, municipio de Sonsón) y Nare 
(estación Canteras municipio de Puerto 
Nare).  
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VOLUMEN UTIL DIARIO 

 

 

54.23 %                                                                               82.77 % 

 

SAN LORENZO 

 

A continuación se relacionan los volúmenes útiles diarios de 
reservas de algunos embalses de acuerdo con información de 
hoy a las 6:00 a. m. consultada en XM: 

 

 

 

 

PEÑOL – GUATAPE                                                       SAN LORENZO 
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EMBALSE PUNCHINA 

Puente Arkansas 
tendencia del caudal: a 
partir del 17 de febrero los 
caudales del río San 
Carlos han presentado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: a las 
23:00 horas inició una 
creciente en el río San 
Carlos, que incrementó el 
caudal en 41,5 m³/s. La 
creciente permanece 
durante las primeras horas 
del día 6. 

Puente Charcón 
tendencia del caudal: 
caudal regulado por la 
central Playas. 

     PUNCHINA                                                                    PLAYAS 

  65.28 %                                                                         114.80 % 

 

SAN LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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EMBALSE CALDERAS 

Charco Largo tendencia 
del caudal: desde el 17 
febrero los caudales del río 
Calderas han mostrado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: a las 20:00 
horas inició una creciente en 
el río Calderas, que 
incrementó el caudal en 
34,5 m³/s. La creciente 
permanece durante las 
primeras horas del día 6. 

 

EMBALSE SAN LORENZO 

Charco Negro tendencia 
del caudal: a partir del 17 
de febrero los caudales del 
río Nusito han presentado 
una tendencia a aumentar. 

El Viento tendencia del 
caudal: a partir del 17 de 
febrero los caudales del río 
Nare han presentado una 
tendencia a aumentar. 
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 SIGNIFICADO ALERTAS. 

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de 
desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la 
población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de 
atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario 
indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la 
movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades 
cotidianas.  

 
ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica 

amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El 
aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un 
fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.  

 
ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde 

información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede 
contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas 
y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.  

EMBALSE AMANÍ 

Puente Samaná tendencia 
del caudal: a partir del 16 de 
febrero los caudales del río 
La Miel han presentado una 
tendencia a aumentar.   

Observaciones: a las 21:00 
horas inició una creciente en 
el río La Miel, que incrementó 
el caudal en 69,3 m³/s. La 
creciente permanece durante 
las primeras horas del día 6. 

Tarro Pintado tendencia del 
caudal: a partir del 15 de 
febrero los caudales del río 
Moro han presentado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: a las 19:00 
horas inició una creciente en 
el río Moro, que incrementó el 
caudal en 110,5 m³/s. La 
creciente permanece durante 
las primeras horas del día 6. 
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CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos 

normales. 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, Accu Weather, Caracol radio y periódico El Tiempo. 

Gobernación de Antioquia. 

Revisión y corrección: Javier Valencia González 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Subdirección de Servicio al Cliente 


