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Bogotá, marzo 21 de 2014 
(IDEAM). El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), en el marco 
de la celebración del ‘Día Mundial 
del Agua’, entregó a diez alcaldes 
del país y a las 33 Corporaciones 
Autónomas Regionales, 
publicaciones que fortalecen el 
conocimiento y la toma de 
decisiones sobre el recurso hídrico 
en Colombia. 
 
En esta fecha especial, los diez 
funcionarios locales recibieron el 
‘Mapa Zonificación de Amenazas 
por Inundación y Crecientes 
Súbitas’, en el cual se integró 
información topográfica y temática 
detallada, captada recientemente 
para estas zonas del país. 
 
“Sumando los diez municipios, son 
900.000 mil colombianos 
beneficiados con los mapas de 
inundaciones, comunidad que ya 
tiene en sus manos información 
detallada para poder desarrollar sus 

proyectos”, aseguró el Director del 
IDEAM, Omar Franco Torres. 
 
De igual forma las 33 Corporaciones 
Autónomas Regionales del país, 
recibieron los mapas de 
‘Zonificación y Codificación 
Hidrográfica e Hidrogeológica de 
Colombia’, y el documento sobre 
‘Aguas Subterráneas’ para épocas 
de sequía. 
 
“También les presentamos las 
‘Evaluaciones Regionales del Agua’, 
un libro estratégico para el desarrollo 
de sus zonas y que fortalecerá los 
niveles de resolución requeridos por 
los tomadores de decisiones para la 
mitigación y prevención del riesgo 
hidrológico”, puntualizó Franco 
Torres. 
 
Estos documentos fueron elaborados 
con soporte de tecnologías y 
metodologías de punta. 
 

El IDEAM como autoridad 
hidrológica nacional se sumó a esta 

celebración con un acto en el cual 
mostró su visión sobre el tema y las 
contribuciones técnicas, las cuales 
están representadas en 
publicaciones que contribuyen al 
uso sostenible del recurso hídrico. 

 
Un estudio realizado desde la 
perspectiva del agua como 
generadora de energía para la 
preservación de la vida de los 
ecosistemas, pero también como 

factor de cambio y riesgo que afecta 
las poblaciones y la infraestructura. 

 
Estas publicaciones se constituyen 
en insumos técnicos para la 
institucionalidad nacional y regional, 
la comunidad académica y el público 
en general, con el propósito de 
mejorar su esfera de conocimiento y 
el marco de decisiones para la 
gestión del agua en los sistemas 
hidrológicos del país.   

 

IDEAM entregó a alcaldes y CARS, documentos para la toma de 
decisiones del recurso hídrico en Colombia 
 

 
por Autor del artículo 
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De esta manera el IDEAM presentó su 
pertinencia nacional y regional como 
Instituto que integra el acervo de 
información y conocimiento sobre los 
recursos naturales, y particularmente 
del agua en Colombia. 

 
Un proceso que mejora las 
perspectivas de investigación y 
conocimiento del Instituto, con 
herramientas de seguimiento, 
monitoreo, modelación del medio 
físico y procesamiento de sensores 
remotos. 
 
Tecnologías modernas que aumentan 
la capacidad de respuesta del IDEAM 
y su poder de anticipación frente a 
eventos naturales que responden a la 
dinámica de la variabilidad y cambio 
climático.  
 
Grupo de Comunicaciones IDEAM: 
3527160 ext. 1220 
Mayor información 
www.ideam.gov.co  
Síganos en Twitter: 
@IDEAMColombia 
En Facebook: 
www.facebook.com/ideam.instituto 
En YouTube: CanaldeInstitutoIDEAM 
http://www.youtube.com/user/Instituto
IDEAM 
Email: 
comunicaciones@ideam.gov.co 

 

 
Desde finales de febrero del 

presente año, en gran parte de 
las regiones Andina, Pacífica y 

Amazónica, se registraron lluvias 
intensas y atípicas, asociadas 

básicamente al  

Grafico 1 

 
ingreso de humedad 

procedente del Brasil por la 
presencia de frentes fríos del 
Hemisferio Sur (Gráfico 1).  

 
Aunque durante los últimos 

días se ha registrado una 
condición mayormente seca en 
el centro del país, estamos 

entrando a la primera 
temporada lluviosa del año, 

propia de las regiones Andina 
y Pacífica, la cual se 
consolidará en los meses de 

abril y mayo, extendiéndose 
hasta mediados de junio; estas 

lluvias, pueden venir 
acompañadas de tormentas 

eléctricas y en algunos casos 
de vendavales o vientos 
locales de gran intensidad.  

 
Como es característico en una 

etapa de transición, se 
alternan días de lluvia con días 
secos, situación que se espera 

 

 
para el resto de marzo y 

comienzos de abril, con una 
disminución en las 
intensidades a lo registrado al 

inicio del mes de marzo, pero 
persistiendo en amplias zonas 

de las regiones Pacifica y 
Andina.  

  

Las regiones Caribe y 
Orinoquia estarían al margen 

de esta situación de lluvias, ya 
que en ésta época del año 
predomina el tiempo seco para 

las regiones mencionadas, con 
excepción del área de Urabá, 

el Sur de los departamentos de 
Vichada y Meta al igual que la 

zona montañosa de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.  
 

 Las regiones Pacífica y Andina, 
así como los piedemontes 

Llanero y Amazónico, el sur de 
los departamentos de Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Sucre y las 

INICIO DE TRANSICIÓN DE LA 
TEMPORADA SEMISECA DE 
COMIENZO DE AÑO, HACIA LA 
PRIMERA TEMPORADA LLUVIOSA 
EN LAS REGIONES ANDINA Y 
PACÍFICA; EN LAS REGIONES 
CARIBE Y ORINOQUIA DICHA 
TRANSICIÓN SE INICIA HACIA 
MEDIADOS DE ABRIL. 

 

 
por Autor del artículo 
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estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, podrían 

ser las de mayor afectación, 
particularmente en sectores de 

ladera donde las lluvias fuertes 
aumentan la amenaza por 
deslizamientos de tierra, 

inundaciones lentas y crecientes 
súbitas en los ríos y quebradas 

de alta pendiente.  
  
En atención a lo anterior y 

teniendo en cuenta la llegada de 
la primera temporada de lluvias 

del año, que según los modelos 
de predicción climática estarán 
cercanos a los valores 

promedio, el IDEAM invita a los 
Consejos Regionales y 

Municipales de la  
Gestión del Riesgo de 
Desastres, a las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, a las 

Autoridades  
Ambientales Urbanas y al 
público en general, redoblar la 

vigilancia de áreas inestables y 
en alta vulnerabilidad, y realizar 

las acciones necesarias para 
reducir los riesgos asociados en 
las regiones Andina y Pacífica 

(inundaciones, deslizamientos y 
crecientes súbitas). Además se 

sugiere estar atentos a los 
Informes Técnicos Diarios y 
Comunicados Especiales que 

emita el  
IDEAM.  

  
Así mismo, se sugiere:  

  

ganaderos, que tengan en 

cuenta un posible aumento en la 
oferta hídrica y la probabilidad 

de anegamientos en áreas de 
bajo drenaje.  
  

de las vías principales y caminos 

veredales en cuanto a desagües 
y canalización de aguas lluvias 

para evitar el deterioro de las 
mismas.  

  

pueden generar flujos de 

detritos en zonas de montaña 
que pueden afectar las 

bocatomas de los acueductos, 
por lo que se recomienda hacer 
mantenimiento preventivo en 

estas áreas.  
  

y canales se llene de 
sedimentos, troncos o 

materiales.  
  

próximos meses los niveles de 
los grandes ríos tales como el 

Magdalena y el Cauca, 
ascenderán y podrán llegar 

a generar afectaciones en zonas 
ribereñas de cultivo y de pastos, 
por lo tanto se debe considerar 

que las zonas de cultivos deben 
estar muy distantes de las 

márgenes hídricas.  
  

ribereñas y zonas de ladera 
susceptibles a deslizamientos 

de tierra, provechando la 
llegada de la primera 
temporada de lluvias para su 

crecimiento.  
  

veredales, deben realizar 

campañas de limpieza de 
bocatomas de acueductos para 
que cuando lleguen las fuertes 

lluvias no se afecte su 
abastecimiento.  

obras civiles para control de 
inundaciones y deslizamientos, 

así como el mantenimiento de 
caminos y puentes veredales, 

de tal forma que ayuden a 
mitigar los impactos de la 

temporada lluviosa.  
(IDEAM, 2014)  
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ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS 

Alerta amarilla: se 
pronostica amenaza 
baja por 
deslizamientos de 
tierra en áreas 
inestables en los 
municipios de 
Abejorral, Argelia, 
La Ceja, La Unión, 
Nariño, Puerto 
Triunfo, San Carlos, 
San Francisco, San 
Luis, 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 los municipios de 
Marinilla 30,0 mm, El Carmen 
de Viboral 28,0 mm, San 
Francisco 25,0 mm. (Ideam, 
2014)   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

MARZO 26 DE 2014 
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INFORME HIDROLOGICO 

Moderado ascenso de niveles en los 
ríos La Miel (estación San Miguel, 
municipio de Sonsón) y Nare (estación 
Canteras municipio de Puerto Nare), 
producto de la operación del complejo 
de embalses del nororiente antioqueño. 
(Ideam, 2014) 
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VOLUMEN UTIL DIARIO 

 

 

54.23 %                                                                               61.50 % 

 

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. 

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

     PUNCHINA                                                                    PLAYAS 

   58.71 %                                                                        55.48 % 

 

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 3:00 
horas inició una creciente en 
el río Calderas, que 
incrementó el caudal en 7,2 
m³/s. La creciente tuvo una 
duración de 9 horas. 

 

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. 

Observaciones: a las 8:00 
horas inició una creciente 
en el río Nare, que 
incrementó el caudal en 
16,6 m³/s. La creciente tuvo 
una duración de 6 horas. 
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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 2:00 
horas inició una creciente en el 
río La Miel, que incrementó el 
caudal en 52,4 m³/s. La 
creciente tuvo una duración de 
12 horas. 

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 2:00 
horas inició una creciente en el 
río Moro, que incrementó el 
caudal en 40,2 m³/s. La 
creciente tuvo una duración de 
9 horas. 
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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, Clima 24/7 y periódico El Tiempo. 

Revisión y corrección: Javier Valencia González 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Subdirección de Servicio al Cliente 


