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 ALERTA EN ANTIOQUIA POR DESLIZAMIENTOS 
   

 MAYO 13 Y 14   DE 2014 

Seis subregiones de Antioquia deben estar preparadas para atender posibles emergencias en esta temporada de 
lluvias. 

Así lo señaló la Gobernación mediante el Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación 
de Desastres (Dapard). 

Las áreas referidas son Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste y Occidente . Deben mantener 

coordinado su consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, su plan de contingencia y los sistemas de 
alertas, debido a la alta probabilidad de ocurrencia de vendavales, deslizamientos e inundaciones. 
En Antioquia continúa rigiendo la alerta amarilla. Adicionalmente, el Dapard reportó que también hay alerta 
naranja, por probabilidad de deslizamiento, para 20 municipios: Alejandría, Amalfi, Anorí, Argelia, Barbosa, 
Cañasgordas, El Peñol, Giraldo, Guadalupe, Guatapé, La Pintada, San Jerónimo, Santo Domingo, Sonsón, 
Támesis, Medellín, Nariño, Puerto Triunfo, Valparaíso y Zaragoza. 

Debido al incremento en el caudal del río Cauca, rige la alerta roja por inundación para el corregimiento 
Bolombolo de Venecia. 

Además, hay alerta naranja por posible creciente súbita del río Nechí, que podría afectar a Zaragoza, y un 
probable desbordamiento del río Magdalena, que perjudicaría a Puerto Berrío y al corregimiento Puerto Venus de 
Nariño. 

Por incremento en el caudal del Cauca hay alerta amarilla para el corregimiento Puerto Valdivia de Valdivia y 
para Cáceres, Caucasia y Tarazá. También deben estar atentos los municipios involucrados en el proyecto 
Hidroituango. 

El director del Dapard, César Augusto Hernández Correa, indicó que el pasado fin de semana fueron 
reportadas seis emergencias en Chigorodó, Concepción, Remedios, Frontino, Andes y Liborina, en su 

mayoría deslizamientos e inundaciones asociados con la temporada de lluvias. 
 
En abril y lo corrido de mayo el Dapard ha atendido 35 eventos: dos accidentes mineros, un ahogamiento, un 
colapso estructural, un derrame, seis deslizamientos, dos incendios estructurales, 12 incendios forestales, tres 

Alerta en seis subregiones de Antioquia 
por incremento de lluvias 

La Ceja por aguaceros 
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inundaciones, uno por lluvias, un represamiento, un sismo y cuatro vendavales. 
  
Estas emergencias se presentaron en las subregiones de Occidente (9), Valle de Aburrá (6), Urabá (5), Nordeste 
(4), Suroeste (4), Norte (3), Oriente (3) y Bajo Cauca (1). Causaron la muerte de ocho personas, una herida y 
638 familias atendidas. Además, 194 viviendas afectadas, 16 destruidas y 19 en riesgo de colapsar, dos 
instituciones educativas averiadas y 11 hectáreas de cultivos de caucho, caña panelera y plátano con 
afectaciones. 

El director del Dapard, César Hernández, les recomendó a los pobladores revisar los niveles de los ríos, 
movimientos de tierra o de montañas cercanas a las viviendas, amarrar los techos de las casas para evitar 
que las fuertes lluvias y los vientos los levanten e informar a las entidades de socorro o consejos 
municipales de gestión del riesgo de desastres sobre cualquier eventualidad o amenaza. Consultado en 

www.elcolombiano.com, actualidad, Antioquia. Mayo 13 de 2014 

 

 

Vías afectadas por fuertes 
lluvias en Rionegro 
Las fuertes lluvias ocurridas en la tarde de este lunes, 
ocasionaron congestión vehicular en diferentes sectores 
del municipio de Rionegro. 

Varios twitteros reportaron a @MiOriente inundaciones en el 
sector de la Avenida Galán y el colegio La Presentación el 
12 de mayo de 2014. 

Otros sectores también afectados fueron: Calle de las 
Carnicerías, Primera Etapa del barrio El Porvenir y Santa 
Ana. 

“En el barrio Guillermo Gaviria se presentó un pequeño 
deslizamiento, estamos atendiendo la emergencia”, dijo a MiOriente Rodrigo Hernández, secretario de hábitat 

de Rionegro.  

La Alcaldía de Rionegro hace las siguientes sugerencias como medidas preventivas, que siempre apunten a la 
alerta temprana, a la reacción y preparación para momentos de dificultad, entre ellas mantener una reserva de 
agua potable y de alimentos, evitar que los niños se queden solos en casa, tener una maleta con ropa, cobijas, 
un lugar a donde recurrir para alojarse, mantener un botiquín o equipo de primeros auxilios y a cuidar los 
sumideros o alcantarillas. 

En caso de emergencia los ciudadanos pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: 5658178, 119 para 
reportar la eventualidad y recibir apoyo oportuno. Consultado en www.mioriente.com, altiplano, Rionegro. Mayo 

13 de 2014. 

  

http://www.elcolombiano.com/
http://www.mioriente.com/
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ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS 

DE TIERRA  

Alerta naranja: se 
pronostica amenaza 
moderada a alta por 

deslizamientos de tierra 
en áreas inestables en 

jurisdicción de los 
municipios de 
Concepción, Cocorna, 

San Luis, San 
Francisco y sectores 

aledaños. (Ideam, 
2014)  

Alerta amarilla: se pronostica amenaza baja por deslizamientos de tierra en áreas inestables en 

jurisdicción de los municipios de  Abejorral, Alejandría,  Argelia, El Carmen de Viboral, Granada, 
Guatapé, La Unión, Marinilla, El Peñol, Nariño, Puerto Triunfo, San Carlos, San Vicente, Santo 

Domingo, Sonsón, y  sectores aledaños. (Ideam, 2014)  
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PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas   se registraron 

precipitaciones iguales o superiores a 
20.0 mm en el municipio de San 

Francisco 87.0 mm, Santo Domingo 
45.0 mm, Rionegro 43.1 mm, El Peñol 
31.1 mm, Alejandría 24.6 mm y 

Concepción 23.0 mm (Ideam, 2014)   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

MAYO 13 y 14 DE 2014 
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INFORME HIDROLÓGICO 

Para el día de hoy se prevén que 
persistan las oscilaciones ligeras en los 

niveles de los ríos Nare, estación 
Canteras, en el municipio de Nare y La 

Miel municipio de Sonsón. (Ideam, 
2014) 
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 55.47 %                                                                               60.81 %  

 

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 – GUATAPÉ                                                           SAN LORENZO 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 
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EMBALSE PUNCHINÁ 

Puente Arkansas 

tendencia del caudal: a 

partir del 13 de abril los 
caudales del río San 

Carlos han presentado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: a las 

21:00 horas inició una 
creciente en el río San 

Carlos, que incrementó el 
caudal en 83,5 m³/s. La 

creciente permanece 
durante las primeras horas 
del día 13. 

Puente Charcón 
tendencia del caudal: 

caudal regulado por la 
central Playas. 

     PUNCHINA                                                                      PLAYAS 

   27.72 %                                                                           98.77 %  

 

SAN LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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EMBALSE CALDERAS 

Charco Largo tendencia 

del caudal: desde el 13 abril 

los caudales del río 

Calderas han mostrado una 
tendencia a aumentar. 

EMBALSE SAN LORENZO 

Charco Negro tendencia del 

caudal: a partir del 11 de abril los 

caudales del río Nusito han 

presentado una tendencia a 
aumentar. 

Observaciones: a las 18:00 horas 

inició una creciente en el río Nusito, 
que incrementó el caudal en 15,4 

m³/s. La creciente permanece 
durante las primeras horas del día 
13. 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 11 de abril los caudales del 

río Nare han presentado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones:  a las 22:00 horas 

inició una creciente en el río Nare, 
que incrementó el caudal en 57,2 

m³/s. La creciente permanece 
durante las primeras horas del día 
13. 
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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.  
 

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos 

normales. 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, periódico El Colombiano, periódico MiOriente y periódico El Tiempo. 

Revisión y corrección: Javier Valencia González 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Subdirección de Servicio al Cliente 

 
EMBALSE AMANÍ 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 18 de abril los 

caudales del río La Miel han 
presentado una tendencia a aumentar.   

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 18 de abril los caudales del 

río Moro han presentado una tendencia 
a aumentar. 

Observaciones: a las 22:00 horas 

inició una creciente en el río Moro, que 
incrementó el caudal en 54,9 m³/s. La 

creciente permanece durante las 
primeras horas del día 13. 

 

 


